
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

DECRETO NÚM. 284 

POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO 

DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. 

 

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 DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ. 

1.- Mediante oficio DPL/1470/2020, de fecha 12 de junio de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a esta Comisión Parlamentaria la iniciativa que, a través del diverso 

oficio número SE. OF. 345/2020, suscribe el C. Licenciado Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Villa de Álvarez, por medio de la cual remite formal solicitud para que en el ámbito de sus atribuciones 

sea esta Soberanía quien autorice el otorgamiento de beneficios fiscales a favor de los contribuyentes de dicho municipio, 

respecto del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores, siempre que regularicen sus obligaciones en una sola 

exhibición, y con una vigencia de hasta el 31 de agosto del año en curso. 

2.- Obra glosada a la iniciativa de referencia la constancia y certificación que dicho Servidor Público Municipal elaboró 

respecto del Acta número 070, relativa a la Sesión Ordinaria de Cabildo número 43, celebrada en fecha 25 de mayo de 

2020, asentando que el punto de acuerdo que hoy nos ocupa fue aprobado por mayoría de los integrantes del Cuerpo 

Edilicio. 

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 al C. Contador Público Francisco José Amezcua Delgado, Tesorero del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante 

oficio número CHPyFRP-042/2020 de fecha 17 de junio del presente año, la emisión de criterio técnico e impacto 

presupuestario respecto de la iniciativa en comento. 

Sobre el particular, yace inserto al presente dictamen el oficio identificado con el número TM-99/2020 que, en fecha 22 de 

junio del año en curso, suscribió el referido Tesorero Municipal, por medio del cual remite a esta Representación Legislativa 

el criterio técnico requerido. 

EMISIÓN DE DECRETO PREVIO PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, 

COLIMA. 

4.- De las memorias legislativas de este Poder Legislativo se advierte que mediante Decreto número 261, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” en fecha 30 de marzo de 2020, esta Soberanía aprobó el otorgamiento de estímulos 

fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Villa de Álvarez, habiéndose autorizado el descuento del 100% de 

los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, y de los derechos por 

limpieza de lotes en propiedad particular del cementerio municipal, ambos respecto del ejercicio fiscal 2020, así como el 

100% de descuento en los mismos conceptos de accesorios por la falta de pago oportuno de los derechos por los servicios 

de recolección de basura; autorizándose además 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, entre otros 

beneficios más. 

Por lo antes expuesto, la 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 de punto de acuerdo que ha sido remitida por el Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 

Álvarez, literalmente establece: 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 04 de julio de 2020; Núm. 45  pág.  2082 



1.- Luego de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Colima, el Consejo Estatal de Protección 

Civil sesionó de manera extraordinaria y declaró emergencia por la “alta probabilidad” de que ocurra un 

desastre sanitario derivado de la pandemia, por lo tanto el día, Miércoles 18 de Marzo del año 2020 fue 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” por parte del Poder Ejecutivo del Estado la 

“DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) EN EL 

ESTADO DE COLIMA”. 

2.- Para lo anterior el Gobernador del Estado el Lic. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, quien es 

Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil, consideró que ante la emergencia Global originada por el 

Coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el 11 

de marzo de 2020, y la situación actual que amenaza a la mayoría de países, y que ya se ha venido 

experimentando en diversas entidades de la república, es necesaria la adopción de medidas para la detección 

y mitigación de este virus en el territorio estatal, y con esto salvaguardar la salud e integridad de todos los 

habitantes del Estado de Colima. 

3.- Motivos los anteriores de donde se desprende que estas medidas si bien es cierto tienen como prioridad 

salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de las personas, acarrean un daño colateral en su 

economía, derivado a que muchas de ellas dependen de los ingresos que produzcan de manera diaria, lo 

cual tiene como consecuencia lógica el atraso del cumplimiento en los ciudadanos en el pago y refrendos de 

impuestos y derechos municipales. 

4.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Propia del Estado y nuestro Reglamento de 

Gobierno Municipal, son claros en mencionar que el gobierno más cercano a la ciudadanía es el del Municipio, 

situación por la que no podemos quedarnos cruzados de brazos sin apoyar a la gente que habita nuestro 

territorio, motivos los anteriores que llevan al que suscribe en mi calidad de Presidente Municipal a presentar 

ante esta máxima autoridad municipal el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se pide su aprobación a fin de que se envíe formal solicitud al H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA, para que en el ámbito de sus atribuciones emita y apruebe un dictamen que autorice: 

A).- Condonación del 100% de los recargos en los siguientes conceptos: 

1.-  Impuesto Predial. 

2.-  Licencias Comerciales Tipo C. 

3.-  Limpieza de Lotes de Panteón. 

4.-  Limpieza de Lotes de Baldíos. 

5.-  Infracciones Viales. 

6.-  Infracciones de Desarrollo Urbano, en los conceptos de licencias de construcción, remodelación, 

materiales y escombro en vía pública. 

   

B).-  Condonación del 100%  de las multas en los siguientes conceptos: 

1.-  Impuesto Predial. 

2.-  Licencias Comerciales Tipo C. 

3.-  Limpiezas de Lotes de Panteón. 

 

C).-  Descuento del 50% en el cobro de multas por los siguientes conceptos: 

1.-  Infracciones Viales. 

2.-  Limpieza de Lotes Baldíos. 

3.-  Licencias Comerciales Tipo B. 

4.-  Licencias de Construcción, Remodelación, Materiales y Escombro en vía pública. 

Lo anterior siempre y cuando los ciudadanos regularicen todas sus obligaciones en una sola exhibición y que 

correspondan hasta el ejercicio fiscal 2020 y anteriores. 



SEGUNDO.- Se propone que las condonaciones y descuentos mencionados en el punto anterior tengan una 

vigencia hasta el día 31 de agosto del presente año 2020. 

II.- Analizada que ha sido la iniciativa de mérito, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 

mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el día 26 de junio de 2020, al interior de la Sala de Juntas “Gral. 

Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tomando como base 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.- Mediante Tesis de Jurisprudencia número 26/2010, aprobada por la Segunda Sala de nuestro más alto Tribunal 

Constitucional del País, en sesión privada del 24 de febrero de 2010, se estableció que los estímulos fiscales se emplean 

como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector del desarrollo, impulse, 

oriente y encauce actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no 

arbitraria ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que le sean aplicables. 

Bajo ese contexto, atendiendo al principio de libre administración hacendaria, consagrado en la fracción IV, del artículo 115, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión 

dictaminadora consideramos viable la iniciativa de mérito, en virtud de que las solicitudes tendientes a condonar en su 

totalidad los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno de impuestos y derechos, como así 

lo externa el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, si bien se prevé como un mecanismo para que sus habitantes actualicen 

el pago de sus contribuciones, constituye además una herramienta eficaz que le permitirá al Gobierno Municipal generar 

una dinámica administrativa con la que procure optimizar su recaudación. 

TERCERO.- Como parte de las medidas sanitarias que se han implementado a partir de la declaratoria de emergencia 

emitida por el Gobernador del Estado de Colima, debido a la aparición del virus SARS-CoV2, o también conocido como 

COVID-19, el cese temporal de actividades comerciales consideradas como no esenciales ha provocado una afectación en 

la economía local, lo que implica que los ciudadanos que han visto mermados sus ingresos tengan la imposibilidad de 

cumplir con sus obligaciones tributarias.  

En medio de dicho escenario, tal como se describe en el punto 4 del capítulo de antecedentes del presente dictamen, 

mediante Decreto número 261, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en fecha 30 de marzo de 2020, esta 

Soberanía autorizó el otorgamiento de diversos estímulos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Villa de 

Álvarez, de los que destacan los descuentos del 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de 

pago oportuno del Impuesto Predial y de los derechos por limpieza de lotes en propiedad particular del cementerio municipal, 

respecto del ejercicio fiscal 2020, 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, los que permanecen 

vigentes a partir del mes de abril y hasta el 31 de julio del presente año. 

Atendiendo a lo anterior, es dable resaltar que la Autoridad iniciadora ha propuesto en su solicitud que la condonación de 

los accesorios de las contribuciones aplicará respecto del presente ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores, solo 

cuando el contribuyente regularice sus obligaciones efectuando el pago en una sola exhibición, y hasta el 31 de agosto de 

la presente anualidad. Por lo tanto, y dado que se encuentra aún vigente el Decreto referido, esta Comisión Parlamentaria 

estima necesario realizar modificaciones a la iniciativa en cuestión, de acuerdo con lo establecido por el artículo 130, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para establecer la factibilidad de extender el 

plazo para el otorgamiento del descuento del 100%, por lo que ve a los accesorios acaecidos por la falta de pago oportuno 

del Impuesto Predial y de los Derechos por limpieza de lotes en propiedad particular del cementerio municipal, respecto al 

ejercicio fiscal 2020, determinando que la vigencia para la materialización de dichos incentivos será hasta el 31 de agosto 

del año en curso, es decir, un mes más a partir de fenecido el plazo sancionado por esta Soberanía en el multicitado Decreto 

261, conservándose el resto de los beneficios fiscales tal como lo ha planteado el propio H. Ayuntamiento. 

CUARTO.- De la iniciativa en comento se colige que parte de los incentivos requeridos estriban en los conceptos de licencias 

comerciales que el iniciador describe como tipos B y C, virtud de lo cual esta Representación Legislativa, mediante oficio 

CHPyFRP-042/2020 de fecha 17 de junio de 2020, además de la solicitud de impacto presupuestario, requirió al Tesorero 

Municipal que informara a este cuerpo colegiado la identificación de las licencias comerciales referidas, en términos de lo 

dispuesto por la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez. Al respecto, obra inserto al presente dictamen el 



oficio número TM-99/2020, signado por dicho servidor público, a través del cual detalla que las licencias comerciales tipo B 

son aquellas licencias comerciales sin venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, mientras que las descritas como tipo C, 

se tratan de licencias comerciales con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas; por consiguiente, se considera necesario 

adecuar el texto de la iniciativa planteada en términos de una técnica legislativa que refleje con precisión, claridad y 

simplicidad la voluntad del iniciador, y que permita a su vez la plena identificación de las contribuciones a que está obligado 

a cubrir el ciudadano. 

QUINTO.- Como ha quedado expuesto en el punto 3 del capítulo de antecedentes, yace glosado a este instrumento 

legislativo, el criterio técnico de impacto presupuestario que ha emitido el Tesorero del Municipio de Villa de Álvarez, del 

que se advierte que la desaceleración económica provocada por el episodio epidemiológico que atraviesa todo el Estado 

de Colima, ha impactado en las finanzas públicas municipales, pues tan solo en el periodo comprendido del mes de marzo 

a mayo del año en curso, la recaudación interna disminuyó por el orden de los $12,150,953.31 (doce millones ciento 

cincuenta mil novecientos cincuenta y tres pesos 31/100 m.n.), lo que representa una reducción del 27.55%, razón por la 

que se considera viable el otorgamiento de los incentivos fiscales solicitados porque con ellos se busca elevar la 

recaudación, y poder enfrentar las dificultades económicas que aquejan a dicho municipio. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 284 

ARTÍCULO PRIMERO.- Por medio del presente Decreto, se otorgan estímulos fiscales a favor de los contribuyentes del 

Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para que las contribuciones se cubran por excepción a la autoridad municipal mediante 

el pago en una sola exhibición, a partir de su aprobación y hasta el 31 de agosto de 2020, respecto del ejercicio fiscal 2020 

y ejercicios fiscales anteriores.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza el descuento del 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta 

de pago oportuno del Impuesto Predial.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza el descuento del 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta 

de pago oportuno de los derechos por limpieza de lotes en propiedad particular del cementerio municipal.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza el descuento del 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de 

pago oportuno en el refrendo de licencias comerciales sin venta y/o consumo de bebidas alcohólicas. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza el descuento del 100% en los recargos generados por la falta de pago oportuno, así 

como el 50% de descuento en el cobro de las multas, respecto de los derechos inherentes a la prestación de los servicios 

especiales de limpieza de predios baldíos. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza el descuento del 100% en los recargos generados por la falta de pago oportuno, así como 

el 50% de descuento en el cobro de las multas, respecto de infracciones en materia de tránsito. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza el descuento del 100% de los recargos generados por la falta de pago oportuno de 

infracciones impuestas en materia de desarrollo urbano, por lo que ve a los conceptos de licencias de construcción y 

remodelación de obras; y en materia de uso de vías públicas, en los conceptos de materiales para la construcción y 

escombro, así como el 50% de descuento en el cobro de multas acaecidas por los mismos conceptos. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza el descuento del 50% en el cobro de multas impuestas por la falta de pago oportuno en 

el refrendo de licencias comerciales para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la venta y/o 

consumo de bebidas alcohólicas. 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el Poder Legislativo, y será vigente hasta el 

31 de agosto de 2020. 

SEGUNDO.- En virtud de que se encuentra vigente el Decreto número 261, publicado en Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” en fecha 30 de marzo de 2020, en lo que respecta a los estímulos fiscales contenidos en los Artículos Segundo y 

Tercero del presente Decreto, únicamente por lo que ve al ejercicio fiscal 2020, se materializará su vigencia hasta en tanto 

fenezca el plazo que este Poder Legislativo a sancionado en el primero de los Decretos referidos, es decir, a partir del 1º 

agosto y hasta el 31 de agosto del año en curso. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 30 treinta días del mes de junio de 2020 dos mil veinte. 



DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 
SECRETARIA 

Firma. 

 DIP. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 
SECRETARIO 

Firma. 
 

 

 

 

 

 

  


