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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 293. POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL 

MUNICIPIO DE ARMERÍA, 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:  

SOLICITUD DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA. 

1.- El C. Ingeniero Arturo Agreda León, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, por medio del 

oficio número 310/2020, de fecha 23 de julio de 2020, comunica a esta Soberanía que en la décima tercera sesión ordinaria 

de Cabildo, celebrada el día 22 de julio del año en curso, se aprobó por unanimidad de ese cuerpo edilicio el contenido del 

décimo primer punto del orden del día, relativo a la solicitud que presentó el Director General de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL) tendiente a solicitar se elevara formal petición a esta 

Representación Legislativa para la autorización de otorgar de diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del 

municipio de Armería, consistentes en la ampliación del plazo, hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar el descuento 

del 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno en el servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, así como el descuento del 50% en el pago por los derechos por los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, respecto de los ejercicios fiscales 2019 y anteriores, siempre que se pongan al corriente de 

sus adeudos, permitiendo al Organismo operador la recepción de pagos parciales a partir de un pago inicial correspondiente 

al 30% del adeudo total, y el resto a cubrirse hasta el último día del cierre del presente año fiscal. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

2.- Obran glosados a la iniciativa de referencia la certificación del punto de acuerdo que elabora el Secretario de dicho 

Ayuntamiento, así como el informe técnico de estimación de impacto presupuestal que a su vez signa en fecha 24 de julio 

de 2020, el C. Jonathan Abdiel Lomelí Barbosa, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Armería (COMAPAL), cumpliéndose así lo dispuesto por los artículos 16, párrafo segundo, 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. 

TURNO A COMISIÓN LEGISLATIVA. 

3.- Mediante oficio DPL/1543/2020, de fecha 27 de julio de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 

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

Recursos Públicos, la iniciativa que se ha descrito con antelación, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

EMISIÓN DE DECRETO PREVIO POR EL PODER LEGISLATIVO. 

4.- Del acervo histórico de este Poder Legislativo se advierte que a través del Decreto número 257, 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 Armería, de entre los que destacan aquellos establecidos en los artículos sexto y 

séptimo, concernientes a la autorización del descuento del 100% de los recargos generados y de las multas impuestas por 

la falta de pago oportuno del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el descuento del 50% en el 

pago de los derechos de agua potable y alcantarillado por los servicios de uso doméstico, comercial, industrial y mixto, 

respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores. Incentivos fiscales que permanecen vigentes hasta el 31 

de julio del año en curso. 

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

el siguiente: 
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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 Armería, 

Colima, literalmente establece: 

Por este conducto me permito comunicar a usted el ACUERDO tomado por los integrantes del H. Cabildo en la Décima 

tercera sesión Ordinaria celebrada el día 22 veintidós de julio del año 2020 dos mil veinte, que en la parte conducente dice: 

En el DÉCIMO PRIMER punto del orden del día correspondiente a asuntos generales, se dio lectura a la solicitud que hace 

el Director General de la COMAPAL Lic. Jonathan Abdiel Lomelí Barbosa, para que este Cabildo a su vez pida al H. 

Congreso del Estado, la AMPLIACIÓN DE LA FECHA DE TÉRMINO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, 

aplicando los descuentos de recargos y multas al 100%, así como 50% de descuento en conceptos de agua, alcantarillado 

y saneamiento del ejercicio 2019 y anteriores, con la posibilidad de realizar el pago total o bien con un anticipo inicial del 

30% de monto a pagar con descuento sin sobre pasar los pagos más allá del presente año fiscal. Lo anterior derivado de 

la emergencia sanitaria y ahora económica que proporcionará una herramienta para hacer llegar al organismo los recursos 

mínimos necesarios para que opere con regularidad. Una vez escuchado y comentado se somete a votación, APROBANDO 

por UNANIMIDAD de los presentes se remita al H. Congreso del Estado para su consideración. 

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 29 de julio 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.- Atendiendo al principio de libre administración hacendaria que consagra 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 que es materia del presente dictamen, 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, así como al otorgamiento de otros estímulos fiscales a favor de la ciudadanía, como lo externa el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, constituyen un mecanismo para que los contribuyentes actualicen sus 

obligaciones tributarias, permitiendo al Gobierno Municipal generar una dinámica administrativa que tenga como objeto 

optimizar su recaudación. 

TERCERO.- En ese sentido, no pasa desapercibido para esta Comisión legislativa que a partir de la declaratoria de 

emergencia emitida por el Gobernador Constitucional del Estado de Colima, derivado de la presencia del virus SARS-CoV2, 

o comúnmente conocido como Covid-19, en la Entidad, se establecieron diversas acciones de prevención, mitigación, 

seguridad, detección y atención que tanto autoridades estatales como municipales debían implementar, de tal manera que 

a poco más de 04 cuatro meses transcurridos desde la aparición del primer caso de contagio en el Estado, con fecha al 

corte del 27 de julio del presente año, existen contabilizados 1,684 casos positivos acumulados, y 196 defunciones, lo que 

redunda en un impacto abrumador no solo a la salud pública, sino a la economía local que, por disposición oficial de las 

autoridades competentes, han tenido que cerrar establecimientos comerciales, provocando que el confinamiento y 

distanciamiento social repercuta en la clausura definitiva de estos, y consecuentemente, en el despido masivo de sus 

trabajadores.  

Ante ese panorama desalentador, esta Soberanía ha tenido a bien implementar estrategias fiscales que coadyuven a mitigar 

la inevitable desaceleración económica que sin tenerlo previsible, ha afectado severamente a las familias colimenses y 

desde luego a las finanzas públicas de cada orden de gobierno. 

Sobre el tópico, como se ha descrito en el punto número 4 del capítulo de antecedentes del presente dictamen, el pasado 

30 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Decreto número 257, a través del cual este 

Poder Legislativo aprobó diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Armería, Colima, de 

entre los que es dable destacar aquellos contenidos en los artículos sexto y séptimo del citado Decreto, correspondientes 

al descuento del 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno en el servicio de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el 50% de descuento en el pago de los derechos de agua potable y 

alcantarillado por los servicios de usos doméstico, comercial, industrial y mixto, respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios 

fiscales anteriores, entre otros estímulos fiscales más. 
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Es meritorio mencionar que los beneficios aludidos perderán vigencia el 30 de julio de la presente anualidad, motivo por el 

que ha elevado formal petición el Ayuntamiento de Armería, Colima, para que estos estímulos fiscales en materia de 

servicios públicos de agua potable extiendan su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, previendo que durante los 

meses próximos se pueda obtener una mejor recaudación que le permitan a la autoridad municipal alcanzar las 

proyecciones que se ha planteado en su Ley de Ingresos para este ejercicio fiscal. 

CUARTO.- Aunado a tales manifestaciones, y ante el crecimiento acelerado de contagios en el territorio colimense, la 

Secretaría de Salud ha dado a conocer que a partir del 20 de julio de 2020, el Estado de Colima ha entrado en Fase 3 de 

la contingencia sanitaria, aun cuando previamente ya lo había hecho el municipio de Manzanillo, donde se registra el mayor 

número de casos acumulado y fallecimientos por dicho padecimientos. 

Por todo esto, resulta claro que el instrumento eficaz con el que los Ayuntamientos puedan estabilizar sus finanzas, y las 

familias colimenses puedan cumplir con sus obligaciones de contribuir al gasto público, lo es el otorgamiento de estímulos 

fiscales, situación por la que se estima procedente y viable la propuesta que vierte el municipio de Armería, máxime porque 

atender la solicitud en los términos que ha sido planteada, refrenda la autonomía financiera de que constitucionalmente 

goza el municipio, la cual cumple a cabalidad con las previsiones normativas a que aluden los artículos 16, párrafo segundo, 

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, que al efecto prevén que todo proyecto de ley o decreto que sea 

sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación que 

guarde con los planes y programas estatales y municipales respectivos y una estimación fundada sobre el impacto 

presupuestario del proyecto, del que es dable resaltar que con la aprobación del presente Decreto la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL), estima recuperar hasta un 65% de la cartera vencida, por 

un monto aproximado a los $6´000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 moneda nacional), considerando como positivo 

el impacto presupuestal. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 293 

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

Municipio de Armería, Colima, consistentes en el descuento del 100% de los recargos generados y de las multas impuestas 

por la falta de pago oportuno en el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el 50% de descuento 

en el pago de los derechos por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento por los servicios 

de usos doméstico, comercial, industrial y mixto, a quienes se pongan al corriente en sus adeudos respecto el ejercicio 

fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL), 

la recepción de pagos parciales por parte de los contribuyentes respecto de los adeudos que se tengan del ejercicio fiscal 

2019 y anteriores, siempre que el pago inicial constituya el 30% del monto total a pagar, debiendo signar el usuario un 

documento en el que se hará constar el reconocimiento del adeudo respecto del porcentaje restante de pago, y el 

compromiso de cubrir su importe hasta el 31 de diciembre de 2020. Documento que será expedido por los servidores 

públicos que faculte el Organismo Operador para tal fin. 

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, y será vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2020.  

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 siete días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 
DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

 


