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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 315.- POR EL QUE SE AUTORIZAN DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A FAVOR DE LOS 

CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO. 

 

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 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

A N T E C E D E N T E S:  

INICIATIVA PROPUESTA  

1.- La C. Diputada Martha Alicia Meza Oregón, y el C. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, integrantes del grupo 

Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, el 21 de agosto de 2020, presentaron ante la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado, una iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se propone otorgar diversos incentivos 

fiscales a favor de los habitantes del Municipio de Manzanillo. 

TURNO A COMISIÓN LEGISLATIVA. 

2.- Mediante Oficio número DPL/1588/2020, de fecha 21 de agosto de 2020, los C.C. Diputados Secretarios de la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, la Iniciativa que se describe en el párrafo anterior, para efectos de su estudio, análisis, y elaboración 

del dictamen respectivo. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

3.- Esta Comisión dictaminadora, atendiendo a lo previsto en los artículos 59 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima; 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

y 58, punto 1, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, por conducto de su Presidente, 

solicitó mediante oficio CHPyF-090/2020 de fecha 24 de agosto del presente año, al C. M.C. Eduardo Camarena Berra, 

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, la emisión de criterio técnico e impacto presupuestario respecto de 

la iniciativa en comento. 

4.- Con fecha del 28 de agosto del presente año, el C. M.C. Eduardo Camarena Berra, Tesorero Municipal del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, acompañado por la Presidenta Municipal del citado Municipio la C. Griselda Martínez Martínez, 

suscribieron el oficio TM-476/2020, mediante el cual, dan oportuna contestación al requerimiento CHPyF-090/2020, para 

emitir el criterio técnico e impacto presupuestario respecto a la iniciativa de los C.C. Diputados Martha Alicia Meza Oregón, 

y Luis Fernando Escamilla Velasco, manifestando sustancialmente lo siguiente: 

“De un análisis de disciplina financiera y de conformidad con las Leyes aplicables al ingreso, como lo es la vigente 

Ley de ingresos del Municipio de Manzanillo, en sus arábigos 8 y 9 interpretados armónicamente, no permiten que 

la Hacienda Pública realice devoluciones de éstos o sus accesorios cuando hayan sido cubiertos a la misma. Es 

decir, que es sentido se considera INVIABLE que la Municipalidad se vea obligada a devolver al ciudadano los 

Recargos y Multas que se hubiesen recaudado con motivo de la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, así 

como la recaudación del Derecho correspondiente de Licencias Comerciales y de Bebidas Alcohólicas. 

En sentido de apoyar a las familias Manzanillenses, el H. Ayuntamiento de Manzanillo a través de la Presidenta 

Municipal, Griselda Martínez Martínez, ha mantenido una política en base del interés general en donde se considera 

prudente se modifique, analicen y aprueben los siguientes incentivos fiscales: 

a) La condonación del 100% de accesorios generados correspondientes a recargos y multas por pago 

extemporáneo en impuesto predial; recolección, traslado y depósito de residuos sólidos en el relleno sanitario 
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Municipal; limpieza de gavetas en el Panteón Municipal respecto al ejercicio fiscal 2020 y anteriores, y; la 

condonación en un 100% de los recargos generados por falta de pago oportuno por concepto de multas viales 

respecto del ejercicio fiscal 2020 y anteriores. 

b) Además un 5% de bonificación al impuesto predial a quienes realicen pagos de impuesto predial 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y anteriores, estos estímulos durante el periodo del 01 de septiembre y 

hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Considerando lo expuesto el H. Ayuntamiento de Manzanillo considera INVIABLE la iniciativa propuesta, sin 

embargo, en caso de la modificación solicitada, se considera VIABLE la aplicación de incentivos fiscales en pro de 

la hacienda pública de Manzanillo y los contribuyentes manzanillenses.”   

EMISIÓN DE DECRETO PREVIO PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE  MANZANILLO, 

COLIMA. 

5.- De las memorias legislativas de este Poder, se advierte que mediante Decreto número 260, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el 30 de marzo de 2020, esta Soberanía aprobó el otorgamiento de estímulos fiscales a favor 

de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, habiéndose autorizado los descuentos del 100% en los recargos 

generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, el descuento del 100% en los recargos 

generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno en el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

así como la ampliación del plazo para el refrendo de licencias comerciales y licencias para el funcionamiento de 

establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas, todos respecto del ejercicio fiscal 2020 y 

ejercicios fiscales anteriores. 

6.- La Presidencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, convocó a sus 

integrantes a reunión de trabajo a celebrarse el lunes 31 de agosto de 2020, a las 08:00 horas, en la Sala de Juntas “Macario 

G. Barbosa”, del H. Congreso del Estado, en la que se analizó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de 

Antecedentes. 

Por lo antes expuesto, las Diputadas y los Diputados que integramos esta Comisión Parlamentaria, procedimos a realizar 

el siguiente: 

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

I.- La iniciativa presentada por la C. Diputada Martha Alicia Meza Oregón y el C. Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en su parte considerativa establece: 

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, 

fracción lV, señala que una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de "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 de lo anterior, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e ingresos de 

los municipios, lo anterior con fundamento en lo dictado por la fracción lV, del artículo 33, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima. 

Este Poder Legislativo, ha expedido Leyes de Hacienda de cada uno de los Municipios, que establecen las bases 

de las contribuciones de los ciudadanos, así como los mecanismos de recaudación de los Ayuntamientos, 

comprendidos por el cobro de derechos e impuestos. 

En razón de lo anterior y en el caso que nos ocupa, es responsabilidad del Municipio de Manzanillo, cubrir sus 

gastos públicos de cada ejercicio fiscal a través de los impuestos que se establecen en la Ley de Hacienda de su 

municipio, así como las participaciones, aportaciones y recursos transferidos derivados de las leyes y convenios 

de coordinación respectivos. Por lo anterior, es importante tener en cuenta que es facultad del Ayuntamiento 

realizar el cobro de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos. 

El artículo 2", párrafo primero, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, señala lo siguiente: 

ARTICULO 2o.- 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 lV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

[….] 

[….] 
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De lo anterior, podemos destacar la afectación económica grave que ha atravesado el Estado y sus municipios a 

causa de la pandemia viral mejor conocida como “COVID-19”, ya que la misma, a todos los ciudadanos nos ha 

ocasionado repercusiones económicas “en nuestros bolsillos”, así como en el sector público y en los giros 

comerciales de la iniciativa privada. 

En el ejercicio de mis funciones como legisladora, les comparto que en los últimos días, se han acercado diversos 

contribuyentes propietarios de tiendas de abarrotes, restaurantes, cenadurías, marisquerías, entre otros negocios, 

que realizan oportunamente sus pagos de impuestos, manifestándome la gravedad de la situación económica que 

están atravesando a causa de la pandemia, ya que la misma no les ha permitido poder generar ingresos que les 

permitan realizar sus pagos a tiempo, y como consecuencia, no poder estar al corriente mes con mes. 

Por otro lado, la aprobación del presente proyecto de decreto, puede ser también una estrategia de recaudo fiscal 

en beneficio para el municipio de Manzanillo, ya que al otorgar beneficios fiscales no viola lo mandatado por el 

artículo 28, párrafo primero, de nuestra Constitución Federal, en razón de lo anterior ha tenido como fin una política 

de recaudación dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido atrasando en sus obligaciones tributarias. 

En aras de dar solución a esta problemática, los Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, sometemos a consideración de esta asamblea legislativa otorgar diversos incentivos 

fiscales a favor los contribuyentes del municipio de Manzanillo, durante los meses de agosto, septiembre y octubre 

del año 2020. 

II.- Leído y analizado el documento antes descrito, la y los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora 

sesionamos, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y bajo 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 respecto de la iniciativa en estudio, conforme lo establece el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, así como la fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Efectuado el análisis de la presente iniciativa, la y los Diputados que integran la Comisión que Dictamina, 

compartimos la intención de los Legisladores proponentes, esto porque, como ellos bien lo plantean, existe una 

problemática económica causada por la contingencia sanitaria de la pandemia del Covid-19, que ha afectado a todos los 

ciudadanos colimenses, uno de los sectores más afectados son los giros comerciales, pues esta pandemia no les ha 

permitido poder generar ingresos que les facilite realizar sus pagos a tiempo, y como consecuencia, no poder estar al 

corriente de sus contribuciones, así mismo funge como una estrategia de recaudo fiscal en beneficio para el Municipio. 

Aunado a esto, se advierte que de acuerdo a las memorias legislativas de este Honorable Congreso del Estado de Colima, 

la propuesta guarda estrecha relación con el Decreto número 260, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

el 30 de marzo de 2020, esta misma Soberanía, mediante el cual, aprobó el otorgamiento de estímulos fiscales a favor de 

los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, habiéndose autorizado los descuentos del 100% en los recargos generados 

y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, el descuento del 100% en los recargos generados 

y las multas impuestas por la falta de pago oportuno en el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como 

la ampliación del plazo para el refrendo de licencias comerciales y licencias para el funcionamiento de establecimientos o 

locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas, todos respecto del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales 

anteriores. 

Por lo que, resulta congruente para esta Comisión Dictaminara la medida propuesta, constituyendo un mecanismo eficaz 

que tiene como finalidad el fortalecimiento de la recaudación, estimulando a los contribuyentes a efectuar sus obligaciones 

tributarias, así como estos se benefician en no cubrir los cargos accesorios. 

TERCERO.- Por otro lado, esta Comisión Legislativa garantista de las esferas jurídicas, observa el artículo 115, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la autonomía que tiene la Hacienda Pública 

Municipal, y es en ese tenor, que se giró atento oficio al Ayuntamiento de Manzanillo, para que en respeto y al tenor de sus 

atribuciones Constitucionales, emitiera su opinión favorable o no, a la propuesta de la iniciativa objeto del presente dictamen, 

a lo cual, externo esta Autoridad su respuesta de criterio técnico e impacto presupuestario, tal y como se menciona en el 

numeral 3 y 4 del capítulo de antecedentes de este instrumento. 

En ese entendido es que la Comisión Dictaminadora indica, que en el ejercicio de autonomía de la Hacienda Pública 

Municipal, el Ayuntamiento de Manzanillo, considera INVIABLE la propuesta plasmada en el Transitorio Segundo de la 
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Iniciativa de Decreto que se discute, respecto a la reintegración del 100% de recargos y multas que hubiere pagado los 

ciudadanos de ese Municipio, en relación a los impuestos citados en ella, como también argumenta que la propuesta de 

incentivos en el pago del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, desde el pasado 25 de agosto de presente año, 

fue presentado por el Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de 

Manzanillo, solicitudes de incentivos fiscales que van acordes a un impacto presupuestario en el marco del principio de 

balance presupuestario sostenible, cuyo contenido se adjuntó al referido oficio TM-476/2020. Observando también que esa 

Autoridad no se prenuncia respecto al planteamiento de condonar los recargos generados y las multas impuestas por falta 

de pago oportuno de Licencias Comerciales, y de Bebidas Alcohólicas. 

Sin embargo, el Secretario Tesorero y la Presidenta Municipal, manifiestan la VIABILIDAD en aplicar la condonación al 

100% de los recargos y multas por pago extemporáneo del Impuesto Predial, así como proponen hacer extensivos estos 

descuentos en los accesorios en los conceptos de recolección, traslado y depósito de residuos sólidos en el relleno sanitario 

Municipal; limpieza de gavetas en el Panteón Municipal respecto al ejercicio fiscal 2020 y anteriores, y; la condonación en 

un 100% de los recargos generados por falta de pago oportuno por concepto de multas viales respecto del ejercicio fiscal 

2020 y anteriores. Además, agrega un 5% de bonificación al impuesto predial a quienes realicen este pago correspondiente 

al ejercicio fiscal 2020 y anteriores, solicitando que estos estímulos sean aplicables en el periodo del 01 de septiembre y 

hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Es así que el Ayuntamiento de Manzanillo en voz de su Tesorero Municipal y de su respetable Presidenta, cierran su criterio 

técnico, de la siguiente manera: 

Considerando lo expuesto este H. Ayuntamiento de Manzanillo considera INVIABLE la iniciativa propuesta, sin 

embargo, en caso de la modificación solicitada, se considera VIABLE la aplicación de incentivos fiscales en pro de 

la hacienda pública de Manzanillo y los contribuyentes manzanillenses.   

CUARTO.- En ese contexto y derivado del alcance de la atribución con la que goza el Ayuntamiento Municipal de Manzanillo 

fundada en el artículo 115 de la Constitución Federal, es que esta Comisión Dictaminadora ejerce su facultad consagrada 

en el arábigo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para realizar las adecuaciones a la iniciativa 

objeto del presente dictamen, en respeto pleno del principio de autonomía que tiene la Hacienda Pública Municipal y en 

virtud de que el Ayuntamiento multicitado la estimó parcialmente viable, en los términos que se desarrolló en el 

Considerando TERCERO de este proyecto. 

Así como es menester precisar que la propuesta planteada no contrapone lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución 

Federal, esto es así, porque en primer término de habla de condonar accesorios, como son recargos y multas, más no del 

impuesto en sí, así mismo no contravine la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Manzanillo respecto de bonificar 

el 5% al impuesto predial a quienes realicen dicho pago del presente ejercicio fiscal 2020 y anteriores, puesto que esté, 

parte de un descuento del 5% más no de la condonación total de impuesto referido, además a esto, el incentivo fiscal no 

favorece a determinada o determinadas personas, ya que el mismo, se otorga considerando situaciones objetivas, que 

reflejan un interés general social, aplicable a todos los ciudadanos o en este caso a todos los contribuyentes del Municipio 

de Manzanillo.  

QUINTO.- Finalmente esta Comisión Dictaminadora, concluye la viabilidad de la Iniciativa con proyecto de Decreto, por la 

cual, se proponen diversos incentivos fiscales a los contribuyentes de los Municipios de Manzanillo, en los términos 

propuestos por esta Autoridad Municipal, esto cumpliendo cabalmente con lo establecido por los artículos 16, de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y 58, de la Ley de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de Colima. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 315 

PRIMERO.- Se autoriza la condonación del 100% de accesorios generados correspondientes a recargos y multas por pago 

extemporáneo en impuesto predial; recolección, traslado y depósito de residuos sólidos en el relleno sanitario Municipal; 

limpieza de gavetas en el Panteón Municipal respecto al ejercicio fiscal 2020 y anteriores, a los contribuyentes del Municipio 

de Manzanillo, del 01 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

SEGUNDO.- Se autoriza un 5% de bonificación al impuesto predial a quienes realicen pagos de impuesto predial 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, del 01 de septiembre 

y hasta el 31 de diciembre de 2020. 



     EL ESTADO DE COLIMA      - 2897 -     

TERCERO.- Se autoriza la condonación en un 100% de los recargos generados por falta de pago oportuno por concepto 

de multas viales respecto del ejercicio fiscal 2020 y anteriores a los ciudadanos del Municipio de Manzanillo, del 01 de 

septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, y será vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 31 treinta y un días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 03 tres del mes de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 

 

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. 

Firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

 

 

  


