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Pre¡idente del

PRE'ENTE

Por medio del presente hago de su cor¡ocimiento que en
el Acta No. 37 l2oL9, correspondiente a la DÉCIMo ocTAvA
sps¡Óff OR"DINARIA de fecha o3 de octubre del año 2019, en el
desahogo del TERCER ASUNTO GENERAL, se presentó una
iniciativa que presentó el Regidor Serapio de Casas Miramontes y
la Síndico Municipal, que contlene la ampliación de plazo para

condonación del 1OO% en multas y recargos de impuesto al predial,
derechos de limpieza en panteón municlpal, infracciones viales del
año 2O19 y anteriores a partir de la fecha de aprobaclón y hasta el
31 de dtciembre y licencia comercial y bebidas alcohólicas del
municlpio de Tecomán del año 2OL9 y anteriores, a partir de la
fecha di aprobaclón y hasta el 6 de diciembre del 2O19' Lo anterior
se lo remitlmos para ese H. Congreso del Estado, a fin de que se

analice y se autoiice' Adjunto al presente constancia del punto de

acuerdo.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y

afectuoso saludo.

--.¡f§

MTRO. RIBE GODINEZ
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"2019,30 años de la convención sobre los derechos del Niño"'
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A QUIEN CORRESPONDA:

- - - - El Suscrito, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán

HACE CONSTAR, que en el Acta No. 3712019, de fecha 03 de octubre de 2019,

correspondiente a la DÉclMA ocTAvA SEslÓN oRDINARIA en el

desahogo del TERCER ASUNTO GENERAL, correspondiente al DECIMO

PRIMER punto del orden del día, se trató el siguiente punto de acuerdo' mismo
que se transcribe íntegramente:

EN EL TERCER ASUNTO GENERAL'- Hizo uso de la voz el Regidor
Serapio de Casas Miramontes, para presentar una iniciativa que

p.opon. él y la Síndico Municipal Lcda' Samira Margarita Ceja Torres, a fin

á. qr" se remitida al H. Congreso del Estado, misma que contiene la

ampiiación de plazo para condonación del 100%o en multas y recargos de

impuesto al predial, derechos de limpieza en panteón municipal,

infiacciones viales del año 2019 y anteriores a partir de la fecha de

aprobación y hasta el 31 de diciembre y licencia comercial y bebidas

alcohólicas del municipio de Tecomán del año 2019 y anteriores, a partir
de la fecha de aprobación y hasta el 6 de diciembre del 2019, la cual- 

-
explicó en que consiste, sigue exponiendo que el Tesorero está 

-'i
p....ntrndo los impactos que tendrá esta iniciativa y comenta que gracias ':

a estos incentivos fiscales án el mes de julio de 2019 se llegó a la meta en

recaudación fiscales que en otras administraciones anteriores se cumplían

hasta el mes de diciembre, por eso hemos visto el resultados¡ a

continuación se transcribe la iniciativa:

INICIATIVA No. 011/2019

AMpLrAcróN DE PLAzo PARA coNDoNActÓH orl
IOO% EN MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTO AL
PREDIAL, DERECHOS DE LIMPIEZA EN -PANTEON
MUNICIPAL, INFRACCIONES VIALES DEL ANO 2019, Y

ANTERIORES A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION
Y HASTA EL 3,f DE DICIEMBRE Y LICENCIA COMERCIAL
Y BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL MUNICIPIO DE

TECOMÁN OEI AÑO 2019 Y ANTERIORES, A PARTIR DE

LA FEcHA oe ¡pnog¡ctÓN Y HASTA EL 6 DE

DICIEMBRE DEL 2019.

la convención sobre los derechos del N¡ño"'"2019,30 años de
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Edificio.

Los que suscriben Regidor lng. Serap¡o De Casas M¡ramontes, presidente de la

comisión de Participación ciudadana y síndico Municipal Licenciada samira Margarita

Ceja Torres, de este Honorable Cabildo Municipal de Tecomán, Colima, con

fundamento en los articulos 21, 53, fracción XlV, 54 fracciones Vl y Xl, 55 fracciones V
y Xll del Reglamento del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima,

iometo a consideración de este Cuerpo Colegiado, una iniciativa con el objetivo de

que sea analizada y en su caso aprobada para ser enviada al Honorable congreso del

Estado de Col¡ma, para que se anal¡ce, discuta y en su caso se apruebe la
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA CONDONACIÓN DEL lOO% EN MULTAS Y
RECARGOS DE IMPUESTO AL PREDIAL, DERECHOS DE LIMPIEZA EN PANTEÓN

MUNICIPAL, INFRACCIONES VIALES DEL AÑO 2019 Y ANTERIORES A PARTIR

DE LA FECHA DE APROBACIÓT'¡ Y XRSTN EL 31 DE DICIEMBRE Y LICENCIA

COMERCIAL Y BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN DEL AÑO

2019 Y ANTERIORES, A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN Y HASTA EL 6

DE DICIEMBRE DEL 2019, la presente iniciativa es con base a la siguiente:

El municipio de Tecomán, con su extensión territorial y basta activ¡dad agrÍcola,

hicieron posible que por años se le denominara "la chequera verde, pasando por

momentos cada vez más caóticos y críticos, siendo clasificado a partir del 201 5 y por

el consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CoNEVAL),

entre tos cuatrocientos municipios del paÍs con pobreza extrema

t

En la actualidad la economía de Tecomán, es verdaderamente complicada,
quienes vivimos en su territor¡o, sabemos que la situación económica no está para

nada bien, la falta de empleo así como otras situaciones han hecho de Tecomán un

municipio que no ha podido desarrollarse como lo han hecho los municipios de colima
y Villa de Alvarez por citar un ejemplo; la difícil situac¡ón económica de los ciudadanos

ie ve reflejado en el bolsillo de la mayoría de los tecomenses, la falta de empleos bien

remunerados y la falta de oportunidades han hecho que se esté pasando por un

momento donde deben administrar los pocos recursos económicos que ganan día con

dia, siempre prevaleciendo entre las prioridades la salud de sus hrjos, la educación y la

familia, dejándolos vulnerables ante cualquier s¡tuación extraordinar¡a que hubiesen
que pagar con su salario.

"20'19, 30 años de la convención sobre Ios derechos del Niño".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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Aunado a lo anterior, la presente iniciativa busca que los ciudadanos

tecomenses, que atraviesan por situaciones económicas severas, puedan cumplir con

su obligación para con et Gobierno Municipal y el gobierno establecer mecanismos de

recaudación de acuerdo a las capacidades de cada ciudadano.

Por lo tanto es obligación del Estado, garantizar este derecho y es obligación

de los legisladores vigilar el debido cumplimiento de la ley, misma que deberá definir

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los

económicos, tomando en cuenta la participación ciudadana, para el debido

funcionamiento de la misma.

La presente iniciativa se enfoca en solicitar a los integrantes del Honorable

Congreso del Estado de Col¡ma, la autorización para Ampliación de plazo para

condonación del lO0% en multas y recargos de ¡mpuesto al predial, derechos de

limp¡eza en panteón mun¡cipal, infracciones viales del año 20'19 y anteriores a partir de

la iecha de aprobación y hasta el 3i de d¡ciembre y licenc¡a comercial y bebidas

alcohólicas del municipio de Tecomán del año 2019 y anteriores, a partir de la fecha

de aprobación y hasta el 6 de diciembre del 2019, para ser enviada al Congreso del

Estado y esta a su vez, la aprobó para aplicarse a partir de la fecha de aprobación y

hasta los periodos indicados en texto.

Ahora magnificado este deterioro económico derivado del paso de la Tormenta
Tropical "Narda" que afecto primordialmente a los productores agropecuarios, mismos
que se consideran recib¡rán apoyos y verán estabilizada su producción en los
próximos 90 días.

Actualmente la mal llamada reforma energétlca ha hecho del bolsillo del

ciudadano un vacio tangible generando una situación crítica, ya que al elevarnos el

costo de las gasolinas, la energía eléctrica, el gas, entre otros, se provoca que los

costos de la canasta básica así como la materia prima en lo general, suban de manera

desmedida causando daños en la economía familiar.

Cabe señalar, que en otros [t/lunicipios se han solicitado y aprobado por los

Cabildos en fechas recientes estos incentivos fiscales, dejando en desventaja al

Municipio de Tecomán, en caso de no aprobarse lo solicitado.

Lo anterior, es con la finalidad de garantizar un ¡ncremento a la recaudación y

un desvanecimiento considerable del rezago en beneficio de los contribuyentes del

Municipio de Tecomán.

"2019, 30 años de la convención sobre los derechos del Niño".
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La ampliación del plazo solicitado es a partir de la fecha de su aprobación y

hasta el 31 de Diciembre del 2019, en virtud de que en el municipio de Tecomán,
diversas empresas legalmente establecidas, realizan entrega de un beneficio
económico a sus trabajadores, que se le denomina "Primas Vacacionales",
"Part¡cipac¡ones", "Aguinaldos" y se lleva a cabo el "Buen Fin", programa federal para

apoyar la económica de los mexicanos, mismo cuentan con ingresos económicos para

poder cubrir algunas necesidades.

Con la finalidad de que los habitantes del municipio de Tecomán, que reciben
este benefic¡o, y que tienen adeudos con el munic¡pio por el concepto de lmpuesto al

Predial puedan cubrir el pago total de este impuesto y se pongan al corriente durante
el presente año.

Por lo antes expuesto y fundado, los suscritos Regidor lng Serapio de Casas
Miramontes y Síndico Municipal Licenciada Samira Margarita Ceja Torres, sometemos

a su consideración, el siguiente proyecto:

PRIMERO: Se apruebe la lniciativa de los suscritos Regidor Serapio de Casas

Miramontes y Síndico Municipal Samira Margarita Ceja Torres, por parte de este

Honorable Ayuntamiento Municipal para que sea enviado al Honorable Congreso del

Estado para la aprobación de la AMPLIACION DE PLAZO PARA CONDONACION
DEL lOOO/" EN MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTO AL PREDIAL, DERECHOS
DE LIMPIEZA EN PANTEÓN MUNICIPAL, INFRACCIONES VIALES DEL

MUNICIPIO DE TECOMÁN DEL AÑO 2O'I9 Y ANTERIORES, A PARTIR DE LAS
FECHA DE APROBACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 20I9.

SEGUNDO: Se apruebe la lniciativa de los suscritos Regidor Serapio de Casas -

M¡ramontes y Síndico l\ilunicipal Samira Margarita Ceja Torres, por parte de este
Honorable Ayuntam¡ento Municipal para que sea enviado al Honorable Congreso del
Estado para la aprobación de la AMPLIACION DE PLAZO PARA CONDONACION
DEL 1OO% EN MULTAS Y RECARGOS DE LICENCIA COMERCIAL Y BEBIOAS
ALCOHOLICAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN DEL AÑO 2019 Y ANTERIORES, A
PARTIR DE LAS FECHA DE APROBACIÓN Y HASTA EL 6 DE DICIEMBRE DEL
2019.

Una vez la analicen, discutan y autoricen, en el sentido de que no se afectan
las arcas municipales, al contrario, Comunicación Social de este Honorable
Ayuntamiento en el mes de Agosto del presente año, dio a conocer, que Gracias a

estos lncentivos Fiscales en el mes de Julio del 2019, se llegó a la meta de

recaudación fiscal que en otras administrac¡ones, se cumplían hasta diciembre del año
en cu rso.

Con fundamento en los artículos 21, 53, fracción XlV, 54 fracc¡ones Vl y Xl, 55

fracciones V y Xll del Reglamento del Gobierno Munlcipal del Ayuntamiento de

"2019,30 años de la convención sobre los derechos del Niño".
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ING. SERAPIO DE CASAS MIRAMONTES

REGIDOR.-ru brica.
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Tecomán, Colima, solicito su anál¡sis, revisión, dictam¡nac¡ón y en su caso Aprobación
con carácter de urgente resolución por parte de ese Honorable Congreso del Estado.

ATENTAMENTE,

Tecomán, Colima, 3 de Octubre del 2019

A continuación El Presidente Municipal preguntó si hubiera algún
comentario, no habiendo, instruyó al Secretario del Ayuntamiento reciba
la votación, procediendo el Mtro. Humberto Uribe Godínez, quien
sometió a la consideración la iniciativa que presentó el Regidor Serapio de
Casas Miramontes y la Síndico Municipal, que contiene la ampliación de
plazo para condonación del 100% en multas y recargos de impuesto al
predial, derechos de limpieza en panteón municipal, infracciones viales
del año 2079 y anteriores a partir de la fecha de aprobación y hasta el 31
de diciembre y licencia comercial y bebidas alcohólicas del municipio de
Tecomán del año 2079 y anteriores, a partir de la fecha de aprobación y
hasta el 6 de diciembre del 2019. Informando que resultó aprobado por
unanimidad de votos.

ATENTAM ENTE
Tecomán, Col., octubre 07 del 2019

EL SECRETARIO DEL H. YUNTAMIENTO
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MTRO. HU MBE TO URIBE GODINEZ

"2019, 30 años de la convenc¡ón sobre los derechos del Niño".
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