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Asunto: El que se indica.

L/ I INTEGRANTES DE I¡ LIX LEGISLATURA
tE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

Presentes.-
En seguimiento a la reunión de trabajo que d¡versos Presidentes Mun¡cipales sostuvimos con
ustedes el pasado jus/es 9 de mayo de 2019, en la cual abordamos 4 de las prirrcipales
inquietudes que se plantearon en un documento el cllal fi.le entregado ese día; es qué me dirijo
para puntual¡zar la que a mi juicio es la que más abonaía a lograi Ia onsolidación áe un env¡én
de estabilidad operativa para la adm¡n¡stración a m¡ cargo.

En ese oden de ideas, deseo retomar la peticion consistente en que la l€g¡slatura que ustedes
integran, tenga a b¡en disponer que se aumente al 250,6 las cantidades que correspondan al Fondo
Gener¿ll de Participaciones, esto con efectos retroactivos al mes de enero de ZOi9, buscando se
distribuya de manera equitativa entre los municip¡os del estado.

Lo anterior se prevé como una medida legislativa de alcance fiscal, que vendría a fortalecer la
hac¡enda pública del Ayuntamiento de comala, por lo que, en el ánimo de respaldar dicr6 petición,
legit¡mar el acceso a ese recurso y sobre todo, dejar claro el destino que pietendemos darles al
mismo, es que les establezco lo sguiente:

l) considerando que el artía.¡lo 6o. de la Ley de c@rd¡nación Fiscal establece que las
participaciones ftderales que recibiran los Municip¡os del total del Fondo @neral de
Partic¡paciones ¡nc'luyendo sus incremento+ nunca serán inEriores al 20016 de las
cantidades que correspondan al Estado, el cual habÉ de cubrírselas; es que me permito
solicitar un aumento al 25oó de dichas cantidades, consciente estoy de que a la fecha en la
que se elabora el presente el primer semestre del ejercicio fiscal 2019 está por concluir,
hecho que pudiera descompensar los ingresos, el flujo de recursos y la liquidez dei
Gob¡emo del Estado, por lo que en ese sentido propongo se anatace e instrumente un
cfonqqraEra dp aumenb oradual para lo oue r€sta del año, hasta cer¡ar en el
eie¡c¡cb fiscal 2020 con el oor€entaie sol¡c¡tado; y

2) Al tctarse de un recurso de libre disposicion hacendaria para el Gobiemo del Estado de
colima que se ejerae con base a la normatividad local, representa una parte fundamental
de los íngresos totales no solo de dictro orden de gobierrn, s¡no del municipio de c¡mala.
Así pues el c¡tado porcentaje que se transfere al municipio que represento, es de gran
importancia para la hacienda pública municipal, aí como para la operaüvidad del mismo
Ayuntamiento.

Cabe señalar que atendiendo a la naturaleza del Sistema Nac¡onal de Coordinación Fiscal
entre la Federación y las entidades federativas y sus municip¡os, las pr¡ncipales fuentes de
impuestos quedaron reservadas para el Gobierno Federal, y las que quedaron l¡bres para
los gobiernos locales y sus munic¡pios resultan ¡nsufic¡entes, generando una elg¡ada
dependenc¡a a los ingresos que nos son transferidos.
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Derivado de lo anterior para mi municipio la relevancia de las participaciones Éderales es
altísima, ya que la escasz de fuentes de ingresos, y la insuficiencia de los recursos que se
obtienen de la recaudación del ¡mpuesto predial y los derechos de agua, s¡gnifica que se
comprometan en demasía la prestación de los servicios públicos que se consignan en el
artículo 86 de la Ley del Mun¡c¡p¡o Libre del Estado de Colima, tales como:
I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y d¡spos¡ción de sus aguas

residuales;
II. Alumbrado público;
m. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
N. Mercados y centrales de abastos;
v. Panteones;
VI. Rastro;
UI. Calles, parques, jardines y su equipam¡ento;
VIII. Seguridad pública y policia preventiva municipal, en los términos del artfuulo de 21

de la Constitución General y tránsito;
IX. Reg¡stro civil; y
X. Las demás que el Congreso determ¡ne.

Aspectos los antes señalados con los que considero que ha quedado debidamente acreditada, la
legitim¡dad de mi peticón y la justificacón del acceso al aumento del recurso rnult¡c¡tado.

Finalmente aprovecho el medio para indicarles que de concederse mi petic¡ón, las cantidades que
resulten del aumento del porcentaje señalado en supra líneas, se dest¡naran a la satisfacción
directa de.los seruicios públicos señalados en las fracciones II y III, esto mediante la adquisición
de 1 camión compactador y 2 camionetas de tamaño medio para la Dirección de Servicios públicos
Municipales, compE que nos permitiía prestar servicios de mayor calidad, con mejor capacidad de
equipamiento y con la pront¡tud que la ciudadanía comalteca exige.

Sabedores de su alto comprcmiso, sentido de respon
despido de ustedes enviándoles cordiales saludos.

sabilidad legislaüva y concienc¡a scial, me
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