
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO  No. 474

POR EL QUE SE AUTORIZA PRORROGAR EL REFRENDO DE LAS LICENCIAS DE VENTA Y CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE SE ENCUENTREN EN OPERACIÓN, ASÍ COMO DE LAS LICENCIAS
COMERCIALES, A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO. SE CONDONA AL 100% LOS
RECARGOS Y LAS MULTAS IMPUESTAS, EN SU CASO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y
ANTERIORES, CON MOTIVO DE LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL, ASÍ COMO
POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO, QUE SE PONGAN AL
CORRIENTE DE LOS REFERIDOS IMPUESTOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente:

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO. CON BASE EN LOS SIGUIENTES,

A N T E C E D E N TE S
1.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fecha 28 de febrero de 2018, presentaron iniciativa con proyecto de decreto, relativa a otorgar diversos
estímulos fiscales a los manzanillenses.

Mediante oficio No. DPL/1882/018, de fecha 28 de febrero de 2018, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
la iniciativa en mención, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

2.- El H. Ayuntamiento de Manzanillo, con fecha 06 de marzo de 2018, presentó ante Oficialía Mayor del H. Congreso
del Estado, una solicitud por medio de la cual se solicita otorgar una prórroga de 60 días  naturales a partir de su publicación
en el periódico oficial del Estado, en el referendo de los 264 establecimientos con licencias de bebidas alcohólicas, que
se encuentren en operación, así como para las 2546 licencias comerciales.

Mediante oficio No. DPL/1887/018, de fecha 07 de Marzo del año 2018, los Diputados Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, la solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- El H. Ayuntamiento de Manzanillo, con fecha 06 de marzo de 2018, presentó ante Oficialía Mayor del H. Congreso
del Estado, una solicitud por medio de la cual se solicita: Otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes del municipio
de Manzanillo, para que se pongan al corriente en el pago del impuesto predial del ejercicio fiscal 2018 y anteriores, relativo
a condonar el 100% los conceptos de multas y recargos en los meses de abril mayo y junio, que se hayan generado por
falta de pago, beneficios que han de tener una vigencia en los meses mencionados, del presente ejercicio fiscal.

Mediante oficio No. DPL/1887/018, de fecha 07 de Marzo del año 2018, los Diputados Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, la solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Es por ello que los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, procedemos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S   D E   L A S    I N I C I A T I V A S

I. La iniciativa señalada en el punto 1, en su exposición de motivos, señala que:

La presente iniciativa tiene la finalidad de coadyuvar en la mejora de la economía familiar, así como de fomentar
un mayor nivel de cumplimiento de pago por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como
por el impuesto predial y el refrendo de licencias comerciales en el municipio de Manzanillo.

Es un hecho innegable que la mayor parte del caudal económico de un gobierno municipal proviene de los
ingresos que representan los pagos del impuesto predial, el refrendo de las licencias comerciales, así como los
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derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. De la misma manera, el rezago que
existe en el pago de estas contribuciones genera déficit financiero, con la correspondiente afectación en la
entrega de servicios e infraestructura públicos.

En este sentido y como es de todos sabido, en el país se viene arrastrando una crisis económica desde hace
varios años, lo cual ha provocado el encarecimiento de los productos de la canasta básica, así como los insumos
necesarios para la vida diaria, esta situación para nada es ajena de la población de nuestro Estado, y menos
del municipio de Manzanillo, donde la población se ve sofocada por los altos costos que representa la vida en
el puerto.

En diversos momentos ante la suscrita Diputada, la población de Manzanillo ha solicitado la generación de
estímulos fiscales gubernamentales que coadyuven a realizar los pagos de los impuestos y derechos ante el
Ayuntamiento, como lo es el pago por los derechos de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado,
el cual muchos usuarios adeudan inclusive por varios años debido a las adversidades económicas que han
sufrido los manzanillenses que sin lugar a dudas afecta de la misma forma al Ayuntamiento.

Aunado a esto, comerciantes aledaños al puerto, han solicitado que se otorguen descuentos por concepto de
recargos y multas, para realizar el pago por el refrendo de las licencias comerciales, ya que durante los primeros
meses del año, realizan múltiples pagos, referentes a sus hogares, vehículos, y por los gastos que representa
mantener un negocio. Exponen que muchos de sus colegas comerciantes han tenido que cerrar debido a lo
complicado que llega a ser refrendar sus licencias, por el cúmulo de pagos que se realizan en la llamada "cuesta
de enero".

Experiencias pasadas nos han demostrado que el otorgar condonaciones del 100% en los recargos y multas por
falta de pago por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como por el impuesto predial
y el refrendo de licencias comerciales, han dado resultados positivos en la recaudación de los municipios, ya
que permite atacar de manera frontal la cartera vencida, misma que representa un lastre económico difícil de
solucionar, sin embargo, además que resultan apoyos importantes para la población que se ve beneficiada,
mediante la erradicación de la cultura del "no pago".

En este sentido, es que la suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el ánimo de mejorar la economía
de los manzanillenses y de fortalecer la hacienda pública del Municipio, es que consideramos oportuno y
conveniente proponer la condonación del 100% de los recargos y multas por los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, así como por el impuesto predial y el refrendo de licencias comerciales en el
municipio de Manzanillo, siempre que el Ayuntamiento desee otorgar dicha condonación y así lo acuerden en
sesión, con el objeto de no invadir la autonomía municipal a que se refiere el artículo 115 de nuestra Carta Magna.

II. Las solicitudes presentadas por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, dentro de su exposición de motivos que
las sustentan, señalan lo siguiente:

Primera:
Uno de los sectores más afectados de forma negativa por el incremento de costos de producción transporte
y distribución de productos y servicios, es el sector empresarial; el cual ha sufrido una serie de incrementos
en las tarifas de energía eléctrica, gas, combustible, agua y otros servicios básicos de primera necesidad
para su operatividad y funcionamiento. De igual forma, han padecido los embates de la crisis y bajas
considerables en sus ventas, disminución de ingresos, despido de trabajadores y hasta el cierre de algunos
negocios, derivado de múltiples factores económicos y sociales que vivimos actualmente.

Estas son algunas razones que han impedido que los emprendedores, comerciantes y empresarios de
Manzanillo hayan podido renovar su licencia comercial 2018 en los meses de enero y febrero como lo marca
el Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el Municipio de Manzanillo,
Colima.

Como integrantes del Cabildo, tenemos el compromiso de buscar mecanismos para generar las condiciones
que permitan al sector empresarial crecer y fortalecerse y que con esto se impulse la activación económica
de nuestro municipio y se generen más empleos para la población. Una manera de apoyar a los empresarios
es facilitándoles los trámites y servicios que realizan en el Ayuntamiento, y como muestra de ello, el 27 de
abril del 2017 tuvimos a bien aprobar la simplificación en el trámite de refrendo de las licencias comerciales,
industriales y servicios para los diferentes giros establecidos en nuestro municipio. En congruencia con esta
visión y derivado de los argumentos expuestos líneas arriba, a nombre de los empresarios y dueños de
negocios de Manzanillo, me permito solicitar respetuosamente al Presidente Municipal, el poner a
consideración de todos los integrantes del Cabildo en la próxima sesión de este cuerpo edilicio, una
ampliación en el plazo para el referendo de las licencias comerciales, industriales y de servicios hasta el 31



de mayo de 2018; así como llevar este mismo planteamiento al H. Congreso del Estado para que se autorice
una prórroga igual en el caso de los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

Segunda:
Por medio de la presente, para poder coadyuvar con el municipio y que la ciudadanía tenga incentivos fiscales
para ponerse al corriente en los pagos generados por concepto del impuesto predial, a  su vez apoyar a todas
las familias Manzanillenses que se encuentren atrasadas en el pago de sus obligaciones fiscales, que no
puedan ponerse al corriente a pesar de los descuentos que se manejan por pagos oportunos, debido a los
recargos generados y multas acumuladas durante varios años a sus cuentas por diversas situaciones,
principalmente la cuestión económica; en tal virtud es que se propone a los integrantes de este H. Cabildo
otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes del municipio de Manzanillo para que se pongan al corriente
en el pago del impuesto predial del ejercicio fiscal  2018 y anteriores, relativo a condonar un 100% los
conceptos de multas y recargos en los meses de Abril, Mayo y Junio, que se hubieran generado con motivo
de la falta de pago, beneficio que ha de tener una vigencia en los meses arriba mencionados del presente
ejercicio fiscal.

Lo anterior, dado que en la ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, en el artículo 2 a letra dice:
"Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o eximir total
o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales"

Nuestro municipio estaría ingresando adicionalmente a lo que se tiene presupuestado un estimado de
$2'000,000.00  (Dos millones de pesos 00/100 MXN). Este monto sería el IMPACTO PRESUPUESTARIO
que repercutiría positivamente en nuestras arcas municipales.

Por lo que solicito se discuta, y en su caso, se apruebe lo anterior señalado, en la próxima sesión de este
H Cabildo Municipal y se turne al H. Congreso del Estado.

III.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma,
sesionamos al interior de la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el dictamen correspondiente,
con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para
conocer y resolver las solicitudes en estudio de conformidad en la fracción XVI del artículo 34 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo establecido por la fracción VIII del artículo 54 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, preceptos que establecen la potestad del Congreso del Estado
para condonar contribuciones cuando se considere necesario, de una manera justa y equitativa.

SEGUNDO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción
IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos señala que son obligaciones de los mexicanos.

"IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y
del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".

En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e ingresos de los Municipios, la
cual dispone, en esencia, que el pago de contribuciones ha de ser determinado en la forma y términos que señalen las
leyes.

Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia de recaudo dirigida a aquellos
contribuyentes que se han venido demorando en sus deberes fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que
permita al Ayuntamiento de Manzanillo y al organismo operador de agua, capte recursos económicos en las situaciones
más favorables para los colimenses.

Asimismo, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición
de carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por
causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad económica del Municipio, con excepción de
lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

TERCERO.- Los iniciadores, sustentan sus peticiones de otorgar estímulos fiscales en la falta de pago en que han
incurrido la mayoría de los contribuyentes del Municipio, haciendo necesario incentivar su actualización contributiva
mediante la autorización de descuentos en multas y recargos generados con motivo de la falta de pago oportuno.



Lo anterior se sustenta así, previo el análisis y capacidad de pago de los contribuyentes, misma que se sustenta en la
situación económica que prevalece; la cual, a decir de los iniciadores, no permite el oportuno cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes.

Ante ello, esta Comisión, siendo congruente con los criterios ya adoptados en decretos anteriores, se determina viable
aprobar los descuentos del 100% en los recargos y multas generados, en su caso, por la falta de pago oportuno del
impuesto predial, y de los derechos por los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado; así como autorizar
una prórroga para el refrendo de las licencias comerciales y de venta y consumo de bebidas alcohólicas que se encuentren
en operación.

Estímulos fiscales que generan un apoyo directo a la economía del Municipio de Manzanillo, ya que con esta medida
se impulsa la continuidad de los comercios locales, así como de los contribuyentes del impuesto predial.

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:

D E C R E T O   No. 474
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza prorrogar el referendo de las licencias de venta y consumo de bebidas alcohólicas
que se encuentren en operación, así como de las licencias comerciales, a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo
que hagan uso de ese derecho, durante el plazo de 60 días naturales a partir de su publicación en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima".

La prórroga de referencia no generará recargos o multas, en su caso, impuestas, en el presente ejercicio fiscal o
anteriores, con motivo de la falta de refrendo oportuno.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza condonar al 100% los recargos y multas impuestas, en su caso, durante el ejercicio
fiscal 2018 y anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno del impuesto predial a los contribuyentes del Municipio
de Manzanillo que se pongan al corriente del referido impuesto durante los meses de abril, mayo y junio del presente
ejercicio fiscal.

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza condonar al 100% los recargos y multas impuestas, en su caso, durante el ejercicio
fiscal 2018 y anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno de los derechos por los servicios de agua potable,
saneamiento y alcantarillado, a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo que se pongan al corriente del referido
derecho durante los meses de abril, mayo y junio del presente ejercicio fiscal.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

SEGUNDO.- En lo relativo a los Artículos Segundo y Tercero del presente Decreto, entrarán en vigor el 1º de abril de 2018,
previa su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". En caso de que sea posterior a esa fecha la
publicación, tendrán una vigencia de 90 días naturales.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

C. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. DIPUTADO PRESIDENTE. Rúbrica. C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO.
DIPUTADA SECRETARIA. Rúbrica. C. FEDERICO RANGEL LOZANO. DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno, el día 21 veintiuno de Marzo del año 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
Rúbrica.


