
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

DECRETO NÚM. 285 

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

DE MANZANILLO, 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 LA SIGUIENTE 

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

Mediante oficio número DPL/1403/2020, de fecha 15 de mayo de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 

turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, los diversos oficios 

identificados bajo los índices PM-263/2020 y PM-960/2020 que signan la Presidenta Municipal de Manzanillo, C. Griselda 

Martínez Martínez, así como la mayoría de los integrantes del Cabildo Portuario, a través de los cuales remiten a esta 

Comisión Parlamentaria la solicitud de estímulos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo. Del 

primero de los citados instrumentos se advierte la propuesta de condonación del 100% del pago de los derechos por los 

servicios que presta la Oficialía del Registro Civil, respecto del registro de defunción y autorización del destino de los restos 

humanos, durante los meses de mayo a agosto del año en curso, siempre que el fallecimiento sea a consecuencia del 

padecimiento ocasionado por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Por su parte, el segundo de los ocursos propone una 

reforma al Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, con la finalidad de otorgar 

el 10% de bonificación a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial por anualidad adelantada durante los meses 

de mayo, junio y julio de este ejercicio fiscal 2020. 

En términos de lo dispuesto por los artículos 39, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 83, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 45, fracción I, inciso b), de la Ley 

del Municipio Libre del Estado de Colima, los Ayuntamientos detentan la facultad de presentar iniciativas ante el Congreso 

del Estado; sin embargo, aun cuando las propuestas en cita fueron suscritas por la mayoría de quienes integran el Cuerpo 

Edilicio, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 22 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Manzanillo, se denomina Cabildo Municipal al Ayuntamiento reunido en sesión en su carácter de órgano colegiado de 

gobierno y deliberante, motivo por el cual las descritas solicitudes no tienen el carácter de iniciativas por no tratarse de 

resoluciones emitidas propiamente por el Cabildo, toda vez que las iniciativas de leyes y Decretos serán sujetos a 

aprobación de ese cuerpo colegiado mediante votación nominal, tal como lo establece el artículo 77, del Reglamento que 

rige el funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo. 

Al respecto, yace en poder de esta representación legislativa el oficio número SHA/087/2020 que suscribe la Mtra. Martha 

María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, por medio del cual hace del 

conocimiento a esta Soberanía que en atención de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Salubridad General,  

contenidas en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 

por el virus SARS-CoV2, desde el inicio de la contingencia y hasta en tanto no finalice oficialmente el pico máximo de 

contagios, el Cuerpo Edilicio no sesionará, máxime porque el ordenamiento jurídico que rige las funciones del Cabildo no 

prevé que las sesiones puedan realizarse a través de medios electrónicos. 

Partiendo de tales antecedentes, los suscritos Diputados compartimos el sentido implícito de las propuestas, y bajo ese 

tenor es que hacemos propias las solicitudes que extienden los integrantes del Cabildo, toda vez que los estímulos fiscales, 

además de ser benéficos para el contribuyente, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social, 

en aras de que el Municipio impulse, oriente y encause actividades o usos sociales. Desde esa óptica, autorizar la 

condonación del 100% del pago de los derechos por los servicios que presta la Oficialía del Registro Civil, respecto del 

registro de defunción y autorización del destino de los restos humanos, que se contemplan en el artículo 83, fracción I, 

inciso n), de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, durante los meses de julio a agosto de 2020, atiende 

primordialmente a las necesidades por las que atraviesa el Estado de Colima, y particularmente el Municipio de Manzanillo 

que, de acuerdo a datos informativos con corte al día 26 de junio del año en curso, registra 48 defunciones de personas 

por padecimientos del virus SARS-CoV2 o también conocido como COVID-19, mientras que de otras 334 personas más se 

ha confirmado el contagio.  
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En ese tenor, y dado que es potestad del Congreso del Estado decretar en todo tiempo las contribuciones que basten a 

cubrir los egresos de los gobiernos del Estado y de los municipios, autorizar dicho estímulo fiscal no vulnera la previsión 

normativa a que alude el artículo 28, de la Constitución Federal, puesto que no se estaría condonando o exentando el pago 

de impuestos, sino de un derecho que, tal como lo refiere el numeral 6º, fracción III, del Código Fiscal Municipal del Estado 

de Colima, es aquella contribución que se obtiene por la prestación de un servicio en la realización de sus funciones de 

derecho público; privilegiándose con ello la libre administración hacendaria de que goza constitucionalmente el Municipio, 

y que en esa arista no constituye un detrimento a las finanzas públicas de ese orden de Gobierno, no solo por el bajo costo 

que 01 una Unidad de Medida y Actualización (UMA) representa, sino porque el beneficio fiscal va orientado a favorecer a 

quienes realicen los trámites, siempre que la causa del fallecimiento sea a consecuencia de tan letal virus. 

De esta manera, es importante resaltar que mediante Decreto número 260, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” en fecha 30 de marzo de 2020, esta Soberanía, en aras de proteger y armonizar de manera conjunta los derechos 

de la salud y la protección de las fuentes de empleos, se pronunció sobre la tutela efectiva de los derechos de la ciudadanía, 

habiéndose otorgado estímulos fiscales a favor de los habitantes del Municipio de Manzanillo que consistieron en la 

ampliación de los plazos para el pago de algunas contribuciones, así como la condonación del pago de los accesorios, tales 

como multas y recargos que se generaron por la falta de pago oportuno de aquellas; sin embargo, el planteamiento que en 

esta ocasión hacemos nuestros, va encaminado además en otorgar el 10% de bonificación a favor de los contribuyentes 

que paguen el Impuesto Predial por anualidad adelantada, durante el mes de julio de 2020, siempre que el monto de dicho 

impuesto sea mayor a 2 unidades de medida y actualización en predios urbanos, y de 3 unidades de medida y actualización 

en predios rústicos.  

Sobre el particular, es factible hacer mención que los suscritos Diputados compartimos el objeto de la propuesta enviada 

por los funcionarios públicos del Municipio de Manzanillo, toda vez que la intervención de los Legisladores en esta Tribuna 

debe concebirse como el refrendo a un compromiso adquirido con la ciudadanía a la que representa, siendo propicio 

materializar los incentivos fiscales referidos atendiendo al tratamiento legislativo que esta Soberanía ha sabido encausar 

sobre aquellos asuntos en los que el pedimento sea necesariamente el otorgamiento de estímulos fiscales, razón por la 

que a diferencia de la solicitud que extienden los integrantes del Cabildo de Manzanillo, estimamos innecesario reformar 

una disposición transitoria de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo cuando el objeto que se busca es 

justamente causar un beneficio tributario a la población de esa circunscripción territorial. 

Asimismo, a las solicitudes remitidas, y que hacemos propias a través de la presente iniciativa, se adjuntaron los oficios 

números TMM-275/2019 y TMM-276/2019 que en alcance ha esgrimido en fecha 20 de mayo de 2020 el Tesorero Municipal 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo, con los que se da cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 9, de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Manzanillo vigente en este Ejercicio Fiscal 2020, que dispone que toda iniciativa o Decreto que se presente 

a la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya los ingresos municipales establecidos en la Ley, 

previo a su aprobación deberá incluir la estimación del impacto presupuestario, ello en términos de lo igualmente previsto 

en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el marco del principio de balance 

presupuestario sostenible. 

Bajo el contexto de lo anteriormente descrito, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 124, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitamos se dispense de todo trámite el 

análisis y discusión de la presente iniciativa, y se vote su contenido en esta misma sesión, por no ameritar un examen de 

mayor profundidad y por la urgencia que la misma amerita. 

Por lo antes expuesto, con dispensa de todo trámite, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 285 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la condonación del 100% del pago de los derechos por los servicios que presta la 

Oficialía del Registro Civil, respecto del registro de defunción y autorización del destino de los restos humanos, cuando se 

trate de fallecimiento a consecuencia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), a favor de los contribuyentes del Municipio de 

Manzanillo que realicen el trámite durante los meses de julio a agosto de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la bonificación del 10% a favor de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo que 

paguen el Impuesto Predial por anualidad adelantada durante el mes de julio de 2020; siempre que el monto de dicho 

impuesto sea mayor a 2 unidades de medida y actualización, en predios urbanos, y 3 unidades de medida y actualización 

en predios rústicos. 

  



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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el Poder Legislativo del Estado de 

Colima. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

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

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 
SECRETARIA 

Firma. 

 DIP. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 
SECRETARIO 

Firma. 
 

 

  


