
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 498

POR EL APRUEBAN DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES PARA  LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE
MANZANILLO, EN RELACIÓN CON LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE MULTAS VIALES.

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 I Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO. CON BASE EN LA SIGUIENTE,

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S

Con fecha 18 de mayo de 2018, la Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo,
presentó ante la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado, un oficio dirigido al Diputado Santiago Chávez
Chávez, en su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, en el que solicita el otorgamiento de un estimulo fiscal a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo para
que se pongan al corriente y sea condonado en un 100% los recargos por concepto de multas y recargos por concepto
de  multas viales generadas por motivo de falta de pago, para su remisión al H. Congreso del estado, beneficio que deberá
tener una vigencia de 60 días hábiles posterior a su publicación, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Dicha solicitud tiene sustento, para los efectos de coadyuvar con el Municipio y que la ciudadanía tenga incentivos fiscales
para ponerse al corriente en los pagos generados por concepto de multas viales y a su vez cubrir las multas citadas, se
vean beneficiados con el subsidio del 100% ( cien por ciento) del impuesto sobre la tenencia, y con ello apoyar a todas
las familias manzanillenses que se encuentren atrasadas en el pago de sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse
al corriente 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 estimulo fiscal a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo para que se pongan al corriente y sea
condonado en un 100% los recargos por concepto de multas viales que se hubieran generado con motivo de la falta de
pago, beneficio que ha de tener una vigencia de 60 (sesenta) días hábiles posteriores al día de la publicación en el Periódico
Oficial.

En este sentido, cabe mencionar que el artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece la obligación que tenemos los ciudadanos para contribuir por la prestación de los servicios que
el Estado nos brinda, como lo son el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el derecho al alumbrado
público, etc., no obstante lo anterior, los municipios a través de sus cabildos, ostentan plena libertad para otorgar
condonaciones y beneficios económicos por la prestación de estos servicios.

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:
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ÙNICO.- Se otorga un estímulo fiscal del 100% de descuento en los recargos generados y las multas impuestas en el
ejercicio fiscal 2018 y anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno de MULTAS VIALES, a los contribuyentes del
Municipio de Manzanillo Colima, que paguen la totalidad de su adeudo o realicen pagos parciales del mismo, dentro
de los 60 días hábiles siguientes a partir de su publicación en el Periódico Oficial el "Estado de Colima".

T R A N S I T O R I O

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

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintitrés días del mes de mayo del año 2018 dos mil dieciocho.
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C. JUANA ANDRÉS RIVERA, DIPUTADA PRESIDENTA. Rúbrica.

C. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.
Dado en Palacio de Gobierno, el día 24 veinticuatro de mes de mayo 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.


