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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 295. POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL 

MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, 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: 

SOLICITUDES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN. 

1.- El C. Ing. Roberto Navarro López, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante 

oficios identificados con los números 206/2020 y 211/2020, de fecha 07 de julio de 2020, respectivamente, remitió a esta 

Soberanía dos solicitudes tendientes al otorgamiento de estímulos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de 

Coquimatlán, la primera referente a la reducción del 50% del costo del derecho a pagar por el refrendo de licencias 

comerciales respecto de aquellos establecimientos que fueron declarados como no esenciales durante la pandemia del 

SARS COV-2, respecto del ejercicio fiscal 2020, y la bonificación del 50% del valor de dicho derecho, en el pago respecto 

del próximo ejercicio fiscal 2021, para quienes hayan cubierto el pago de ese derecho en forma puntal este año, 

proponiéndose su vigencia hasta el 31 de agosto del presente ejercicio fiscal; por su parte la segunda de las solicitudes es 

concerniente a los derechos por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que presta la 

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del municipio de Coquimatlán (CAPACO), relativos al descuento del 

100% en los recargos generados por la falta de pago oportuno y el 50% de descuento en el pago de los derechos por los 

servicios de usos doméstico y no doméstico, respecto del ejercicio fiscal 2019 y anteriores, así como las ampliaciones de 

los descuentos del 8% en el pago estimado anual a los usuarios de cuota fija, y del 50% de descuento en el pago de los 

derechos por los servicios públicos de agua potable, drenaje y saneamiento a quienes acrediten tener la calidad de 

pensionado o jubilados y personas de la tercera edad, de cuyos incentivos fiscales se propone una vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 

SOPORTE DOCUMENTAL ANEXOS A LAS SOLICITUDES. 

2.- A las solicitudes de mérito yacen glosados la certificación de los puntos de acuerdo que elabora el C. Secretario de 

dicho Ayuntamiento, respecto del acta número 58 de la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo, celebrada el día 06 de julio 

de 2020, de la que se logra advertir que los puntos identificados con los números 8 y 12 fueron aprobados de manera 

unánime por los integrantes de ese cuerpo edilicio. Del mismo modo, se anexa el dictamen elaborado por la Comisión de 

Hacienda Municipal que versa sobre la iniciativa presentada por el Presidente Municipal, en relación a la petición de que 

se otorguen estímulos fiscales en materia del refrendo de licencias comerciales que ya se han explicado en el punto 

anterior. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

3.- En ese mismo tenor, obra inserto al material documental que engrosa el presente dictamen, el escrito signado por el 

Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO), por medio del 

cual eleva justificación jurídico-financiera respecto de la solicitud de los incentivos fiscales que se han detallado con 

antelación, inherentes propiamente a los cobros por la contraprestación de los servicios de agua potable, drenaje y 

alcantarillado que dicho organismo brinda a los habitantes del municipio de Coquimatlán, estableciendo que el monto 

económico al que actualmente asciende la morosidad de los contribuyentes lo es por la cantidad de $39´965,024.69 

(Treinta y nueve millones novecientos sesenta y cinco mil veinticuatro pesos 69/100 m.n.), pretendiendo recaudar hasta un 

50% con la implementación de los estímulos fiscales que solicitan, es decir, $19´982,512.34 (Diecinueve millones 

novecientos ochenta y dos mil quinientos doce pesos 34/100 m.n.), razón por redundaría en un impacto presupuestal 

positivo. 

4.- Obra además el oficio número TM 185/2020 que en fecha 04 de julio de 2020 suscribe la Tesorera Municipal, a través 

del cual se establece que, de aprobarse el descuento del 50% en el pago del refrendo de las licencias comerciales de 

aquellos establecimientos cuyos giros fueron considerados como no esenciales, se ingresaría a las arcas municipales la 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 15 de agosto de 2020; Núm. 56, pág. 2419 
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cantidad aproximada de $83,044.55 (Ochenta y tres mil cuarenta y cuatro pesos 55/100 m.n.) para este ejercicio fiscal 

2020; mientras que para el próximo ejercicio fiscal 2021, respecto de la bonificación del 50% del costo de los derechos a 

que accederán quienes han cubierto de manera oportuna tal contribución, se prevé captar un monto superior a los 

$49,482.28 (Cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 28/100 m.n.), que se sumarán al monto económico 

que dicho Ayuntamiento logre recaudar de manera íntegra por el cobro de ese tributo. 

Con lo anterior, se da cabal cumplimiento a 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. 

5.- Mediante oficio número DPL/1531/2020, de fecha 09 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, las solicitudes descritas para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

EMISIÓN DE DECRETO PREVIO POR ESTA SOBERANÍA. 

6.- De las memorias legislativas de este Poder del Estado se advierte que mediante Decreto número 263, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 30 de marzo del 2020, el Pleno de esta Soberanía aprobó diversos estímulos 

fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Coquimatlán, Colima, de entre los que destacan la autorización de 

prorrogar el descuento del 8% en el pago estimado anual de los derechos de servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, respecto del ejercicio fiscal 2020, así como el descuento del 100% en los recargos generados y las multas 

impuestas por la falta de pago oportuno en los referidos servicios, respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales 

anteriores, y 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 cuales permanecieron vigentes hasta el 

pasado 31 de julio del presente año.  

Por lo antes expuesto, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 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.- En relación a la solicitud remitida mediante oficio número 211/2020, correspondiente a la presentada por el titular de la 

Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, de la misma se desprende:  

Que de acuerdo a la Ley de Aguas para el Estado de Colima en ÚLTIMA REFORMA DECRETO 134, P.O. 

63, SUP. NO. 4 de fecha 15 de octubre de 2016, misma que establece en la SECCIÓN SEGUNDA, 

ATRIBUCIONES Y PATRIMONIO DE LOS ORGANISMOS artículo 20 fracciones XX y XXVI mismo que se 

trascribe 

“ARTICULO 20.- Corresponderá a los organismos operadores municipales: 

 XX.- Ejercer las facultades de determinación y cobro previstas en el código fiscal Municipal, para hacer 

efectivo el pago de los adeudos por concepto de derechos por la prestación de los servicios a su cargo; 

 XXVI. Realizar las acciones que se requieran, directa o indirectamente, para el cumplimiento de sus 

objetivos; 

A si mismo establece en la SECCIÓN TERCERA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ORGANISMO en su Artículo 22 que a su letra dice “Artículo 22.- Los organismos operadores municipales 

contarán con: I. Un Consejo de Administración; II. Un Consejo Consultivo; III. Un Director General y IV. Un 

Comisario. 

Que en su artículo 24 fracciones III y XIV establece las atribuciones del consejo de administración mismo que 

a su letra dice: “ARTICULO 24.- El Consejo de Administración, para el cumplimiento de los objetivos del 

organismo, tendrá las más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de 

poder o cláusula especial conforme a la ley, así como las siguientes atribuciones: 

III. Designar al Director del Organismo de entre la terna que proponga el Presidente del Consejo de 

Administración, quién deberá contar con experiencia técnica y administrativa debidamente acreditada en 

materia de aguas, preferentemente a nivel profesional; 
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XIV.  Las demás que le asignen la presente Ley y otras disposiciones.” 

Dentro la misma ley se le otorgan las atribuciones a su director general en su artículo 29 fracción II, XIX y XX 

mismo que se trascriben al presente “ARTÍCULO 29.- El Director General del organismo operador, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

(REF. DEC. 456, P.O.3.20 ENERO DE 2012) 

II. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor 

eficiencia, eficacia y economía del mismo: 

XIX. Celebrar convenios de pago con los usuarios morosos, pudiendo delegar dicha facultad a sus directivos 

de comercialización; 

(ADICIONADA DEC. 456, P.O.3, 20 ENERO DE 2012) 

XX. Las demás que señala esta Ley, el reglamento interior y el Consejo de Administración”. 

Que de acuerdo al reglamento interno de la CAPACO DECRETO 145 de fecha 24 de Marzo de 1984, TITULO 

SEGUNDO, CAPITULO II DE SUS ATRIBUCIONES Y PATRIMONIO articulo 14 fracciones XX y XXVI mismo 

que se trascribe: “ARTICULO 14.- Corresponde a la CAPACO; 

XX.- Ejercer la facultad económica-coactiva en los términos consignados en las leyes fiscales vigentes en el 

estado, para hacer efectivos los créditos que existieren a su favor con motivo de la prestación de los servicios 

a su cargo; 

XXVI. Realizar todas las acciones que se requieren, directa o indirectamente, para el cumplimiento de sus 

objetivos;”  

Que en su artículo 20 fracciones II y XV establece las atribuciones del consejo de administración mismo que 

a su letra dice “ARTICULO 20.- El Consejo de Administración, para el cumplimiento de los objetivos del 

organismo, tendrá las más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de 

poder o clausula especial conforme a la ley, así como las siguientes atribuciones: 

III. Designar al Director General del Organismo de entre la terna que proponga al Presidente del Consejo de 

Administración, quién deberá contar con experiencia técnica y administrativa debidamente acreditada en 

materia de agua, preferentemente a nivel profesional; 

XV.  Las demás que le Designen el presente reglamento y las demás disposiciones legales aplicable.” 

Dentro del mismo reglamento se le otorgan las atribuciones a su director general en su artículo 23 fracción II, 

XII y XX mismo que trascriben al presente “ARTÍCULO 23-El Director de la CAPACO, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

II. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras de la CAPACO para lograr una mayor 

eficiencia, eficacia y económica del mismo; 

XII.  Realizar las actividades que se requieren para lograr que la CAPACO preste a la comunidad, servicios 

adecuados y eficientes; 

XX. Las demás que señale el presente reglamento, el Consejo de Administración o alguna otra disposición 

legal”.  

Es importante mencionar que la morosidad del organismo operador de la Capaco asciende a la cantidad de 

$39,965, 024.69 (treinta y nueve millones novecientos sesenta y cinco mil veinticuatro pesos 69/100 m.n), 

misma cantidad que no incluye los recargos y que es muy difícil de recuperar. 

De lo anterior se podrá recuperar de la morosidad el 50% de las todas las tarifas del organismo operador de 

la Capaco(sic) hasta la cantidad máxima de $19,982,512.34 (diecinueve millones novecientos ochenta y dos 

mil quinientos doce pesos 34/100 m.n) que vendrá a tener un impacto presupuestario positivo derivado de la 

caída en los ingresos de los meses de marzo, abril, mayo y junio del año en curso. 

Por lo anteriormente descrito, solicito al consejo de Capaco(sic) su autorización y de ser positivo remitirlo al 

cabildo y este a su vez al Congreso del Estado para realizar el descuento del 50% en derechos, 100% en 

recargos de los ejercicios 2019 y anteriores, además de la ampliación de plazos del descuento del 8% y 

descuentos de la tercera edad, jubilados y pensionados hasta el mes de diciembre del 2020 por los pagos de 
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derechos de agua potable, drenaje y saneamiento para su envío al cabildo y este a su vez al Congreso del 

Estado. 

De igual forma se solicita que este programa se encuentre vigente durante el periodo mencionado 

anteriormente y así tener tiempo de que las personas que no pueden realizar dicho pago en una sola 

exhibición, lo realicen en pago semanales, quincenales, mensuales, tal y como les sea mucho más fácil cubrir 

la cantidad del adeudo al usuario (de acuerdo con sus posibilidades), sin sobrepasar los pagos más allá del 

periodo propuesto. 

Todo esto fundamentado en la ley de aguas del Estado y en el reglamento interno de la Capaco (sic), motivado 

con el fin de realizar acciones recaudatorias y mejorar la situación de cobranza del organismo operador, así 

mismo este incentivo tiene como objetivo primario bajar la morosidad de los usuarios, mejorar la recaudación, 

la liquidez y por ende las participaciones para ejercicios futuros para el municipio, así mismo que en los 

ejercicios posteriores la Capaco (sic) tenga una mejor situación financiera y pueda operar con superavit 

aunado a la declaratoria de emergencia por la presencia del covid-19 (coronavirus) en el Estado de Colima 

decreto de fecha 18 de marzo del año 2020 y así dar oportunidad a la usuarios que por motivo de esta 

declaratoria no pudieron efectuar su pago o cumplir con el convenio de pagos en parcialidades. 

II.-  Ahora bien, respecto al oficio 206/2020, por medio del cual se ha elevado formal solicitud para el otorgamiento del 

incentivo fiscal en materia de descuentos por el refrendo de licencias comerciales, la misma literalmente establece:  

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su artículo 115, señala que los 

estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio 

libre, a quien se dota de personalidad jurídica y de la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, 

disponiéndose que éstos son gobernados por los ayuntamientos.  

A su vez, dicha carta magna otorga facultades a los ayuntamientos  para aprobar los bandos de policía y 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal que regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal. 

Con base al artículo 145 fracción I inciso a) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; son facultades 

y obligaciones de los ayuntamientos por conducto de su cabildo aprobar las disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que sean de competencia municipal.  

SEGUNDO. - Que mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, 

el Titular del Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de 

todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención 

prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

TERCERO. - Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), señalando que la Secretaría de 

Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia; 

CUARTO. - Que el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

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

por el virus SARS-CoV2, ordenando en su artículo Primero, Fracción I, la suspensión inmediata, con la 

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad.  

QUINTO. - El jueves 02 de abril del año 2020, se públicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 

Acuerdo de adhesión del Gobierno del Estado y sus Municipios, mediante el cual se establece las acciones 

extraordinarias que se llevarán a cabo para atender dicha emergencia, aprobado por el Consejo Estatal de 

Protección Civil, en los términos que corresponde al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 31 de marzo del 2020.  

SEXTO. - Asimismo el 03 de abril del presente año se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 

Acuerdo mediante el cual se establecen las Actividades Esenciales en el Estado de Colima, emitido por el 

Comité Estatal de Seguridad en Salud, estableciendo como actividades esenciales las siguientes: 
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Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

Actividades 

agrícolas. 

Generación, almacenamiento, distribución y 

venta de energéticos. 

● Gasolina 

● Diésel 

● Biodiesel 

● Turbosina 

● Combustóleo 

● Gas L.P. 

● Gas Natural 

Servicios de la cadena logística (Puertos, Aeropuertos, Ferrocarril, 

Autopistas, Agencias Aduanales, Transportistas, Bodegas de 

almacenamiento y demás). 

Actividades 

pecuarias. 
Agroindustria 

Servicios financieros y de seguros: bancos, cajas de ahorro, 

aseguradoras, casas cambio. 

Actividades 

de pesca 

comercial. 

Industria química parte de la cadena de 

suministro del sector alimentario y salud. 

Mercados de alimentos, Supermercados, Tiendas de autoservicio, 

Tiendas de abarrotes, y Tianguis sólo productos alimenticios. 

 Construcción, mantenimiento y operación de 

la infraestructura crítica y la relacionada con 

actividades esenciales y toda su cadena de 

suministro; así ́como las que tengan efectos 

irreversibles. 

Venta de alimentos preparados, no incluye establecimientos en 

zonas recreativas y/o de esparcimiento (preferentemente para llevar 

o entrega a domicilio). 

 Distribución, tratamiento y 

mantenimiento de sistemas de agua potable. 
Servicios de transporte de pasajeros y de carga. 

 Industria de alimentos no preparados y 

bebidas no alcohólicas. 
Comercialización de productos de higiene y limpieza. 

  Ferreterías. 

  Servicios de mensajería. 

  Guardias en labores de seguridad privada. 

  Guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas 

adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas 

de violencia, sus hijas e hijos. 

  Telecomunicaciones. 

  Medios de comunicación. 

  Servicios privados de emergencia. 

  Servicios funerarios y de inhumación. 

  Hotelería: solo para personas participando en actividades esenciales 

(No para turismo, quedan prohibido el funcionamiento de áreas de 

recreación). 

  Veterinarias. 

  Servicios de gobierno en materia de salud, seguridad y operación 

indispensable. 

  Servicios profesionales de salud públicos y privados. 

  Actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa 

y de apoyo en todo el Sistema Estatal de Salud pública y del sector 

privado. 

También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, 

entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su 

producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de 

insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la 

salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos 

peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y 

sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de 

atención. 

  Estacionamientos públicos. 

  Notarías Públicas y despachos jurídicos para la defensa jurídica. 

 

SÉPTIMO.- El pasado 07 de abril, se aprobó por el H. Cabildo Municipal de Coquimatlán, Colima, el Acuerdo 

relativo a autorizar la suspensión temporal de las licencias comerciales de los giros considerados no 

esenciales, la cual surtirá efecto a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta el 30 de abril del año 

2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus sars-cov2 en la comunidad. 
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Estableciendo las actividades esenciales, que no deberán de cerrar operaciones durante el periodo de 

contingencia. 

OCTAVO.- Por su parte el 21 de abril de 2020 el Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela emitió un 

acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020; en el cual 

establece que derivado del análisis técnico realizado por el Grupo Científico Asesor para responder a la 

emergencia por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, cuyos 

resultados fueron presentados por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y sometidos para 

su aprobación al Consejo de Salubridad General en sesión plenaria del 20 de abril del 2020, es necesario 

mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo de 2020; así como asegurar 

la adecuada implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria. 

NOVENO.- El pasado 08 de mayo de 2020, se aprobó por el H. Cabildo Municipal de Coquimatlán, Colima, 

el Acuerdo relativo a mantener y extender la suspensión temporal de las licencias comerciales de los giros 

considerados no esenciales, la cual surtirá efecto a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta el 

30 de mayo del 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus sars-cov2 en la 

comunidad. 

DÉCIMO.- El pasado 20 (veinte) de mayo del año en curso, recibí en el despacho de la presidencia Municipal 

un escrito de un grupo de propietarios de licencias de los comercios considerados como no esenciales 

solicitando un descuento del 50% en el costo total de las Licencias Municipales del año 2020, o en caso de 

los que ya hubieran realizado el pago, que este beneficio se les pudiera bonificar en la licencia del Ejercicio 

Fiscal del año siguiente, ya que en estos momentos se encontraban los establecimientos cerrados con motivo 

de la ya conocida pandemia ocasionada por el SARS-CoV2, ocasionándoles una fuerte afectación a sus 

ingresos. 

DÉCIMO PRIMERO.- Es de especial interés por parte de esta administración municipal establecer las 

condiciones idóneas para el correcto desarrollo de los habitantes de este municipio, en especial para todos 

aquellos comerciantes que se han visto afectados con motivo de esta pandemia sanitaria, asimismo es de 

especial importancia realizar acciones encaminadas a reactivas la economía de nuestro Municipio, en 

especial de los Comercios que han permanecido cerrados con motivo de la Pandemia. 

III.-  Analizadas que han sido las solicitudes en cuestión, 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”, efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en lo 

preceptuado por los artículos 90, 91, 92 y 93, de la Ley orgánica del Poder Legislativo, 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, de la Quincuagésima Novena 

Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Colima, es competente para conocer y resolver respecto de las 

solicitudes en estudio, tal como lo dispone el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; en relación con la fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el análisis de las solicitudes que a esta Soberanía ha elevado el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión 

dictaminadora, consideramos viable las mismas en virtud de que tales planteamientos prevén el otorgamiento de diversos 

incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Coquimatlán.  

En esa tónica, dicha estrategia fiscal resulta de suma importancia en esta época en la que, derivado de la crisis de salud 

pública que se vive en la Entidad, provocada justamente por la presencia e incremento exponencial en el número de 

contagios y defunciones por la enfermedad que produce el virus SARS-Cov2, o también conocido como Covid-19 o 

coronavirus, la economía local se ha visto severamente afectada ante las medidas de seguridad que las autoridades de 

todos los órdenes de gobierno han adoptado de manera respectiva, toda vez que la parálisis laboral que ha ocasionado el 

cierre temporal de aquellos establecimientos que han sido clasificado como no esenciales, ha mermado el flujo activo de la 

economía, provocando así el inevitable cierre definitivo de empresas y comercios y, consecuentemente, la pérdidas de miles 

de empleos formales. 
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TERCERO.-  Ante esto, como se ha citado en el punto número 6 del capítulo de antecedentes del presente dictamen, del 

acervo histórico de este Poder Legislativo se logra advertir que mediante Decreto 263, publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” el 30 de marzo del año en curso, el Pleno de esta Soberanía aprobó diversos incentivos fiscales a favor 

de los contribuyentes del municipio de Coquimatlán, de los que cabe citar la prórroga del descuento del 8% en el pago 

estimado anual de los derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respecto del ejercicio fiscal 

2020, así como el descuento del 100% en los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno en 

los referidos servicios, respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores, asimismo 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 más, los cuales permanecieron vigentes hasta el pasado 31 de julio del presente 

año.  

Al tenor de lo anterior, y de acuerdo al contenido de las solicitudes que actualmente nos ocupan, se logra dilucidar que el 

Ayuntamiento de Coquimatlán mantiene la convicción de buscar los mecanismos necesarios para que sus habitantes 

puedan regularizar su situación contributiva, de forma tal que no impacte mayormente a su economía, sino por el contrario, 

que al hacerlo puedan acceder a ciertos beneficios que, en la justa medida, procure el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales en el marco de lo que para tal efecto establece la fracción IV, del artículo 31, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y, por consiguiente, que ello permita al Gobierno Municipal optimizar su recaudación en aras 

de alcanzar la proyección de ingresos previstos para este ejercicio fiscal. 

Por lo tanto, conscientes de la situación económica y de las necesidades que tanto la población y los gobiernos padecen, 

esta Comisión legislativa estima procedentes las solicitudes de mérito, toda vez que una de las tareas apremiantes, en los 

próximos meses, será la reactivación económica, y es a partir de estas estrategias fiscales que se busca que ésta se 

materialice.  

CUARTO.-  En ese contexto, las iniciativas en comento no vulneran la previsión normativa a la que alude el artículo 16, 

párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en relación con los 

dispositivos 58, punto 1, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y 9 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Coquimatlán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020, que establecen 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; lo anterior porque las propuestas analizadas han sido previamente discutidas y 

aprobadas de manera unánime por los integrantes el Honorable Cabildo de Coquimatlán, tal como se aprecia de la 

certificación que del acta respectiva elaborara la Secretaria de dicho Ayuntamiento. 

De igual manera, obran glosados al presente el escrito signado por el Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO), por medio del cual eleva justificación jurídico-financiera respecto 

de las solicitudes de los incentivos fiscales que son propios de los derechos por la prestación de los servicios que brinda 

esa organismo operador, de cuyo instrumento se lee que la morosidad de los contribuyentes representa actualmente la 

cantidad de $39´965,024.69 (Treinta y nueve millones novecientos sesenta y cinco mil veinticuatro pesos 69/100 m.n.), y 

que con la implementación de los estímulos fiscales que se solicitan, prevé recaudar hasta un 50%, esto es $19´982,512.34 

(Diecinueve millones novecientos ochenta y dos mil quinientos doce pesos 34/100 m.n.). Asimismo, yace glosado el oficio 

número TM 185/2020 que, en fecha 04 de julio de 2020, suscribiera la Tesorera Municipal quien, de acuerdo a su contenido, 

establece que de aprobarse el descuento del 50% en el pago del refrendo de las licencias comerciales de aquellos 

establecimientos cuyos giros fueron considerados como no esenciales, se ingresaría a las arcas municipales la cantidad 

aproximada de $83,044.55 (Ochenta y tres mil cuarenta y cuatro pesos 55/100 m.n.) para este ejercicio fiscal 2020; mientras 

que para el próximo ejercicio fiscal 2021, respecto de la bonificación del 50% del costo de los derechos a que accederán 

quienes ya han cubierto de manera oportuna tal contribución, se prevé captar un monto superior a los $49,482.28 (Cuarenta 

y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 28/100 m.n.), a cuya cuantía se sumarán desde luego el monto económico 

que dicho Ayuntamiento logre recaudar de manera íntegra por el cobro de ese tributo. 

QUINTO.-  Ahora bien, en virtud de que esta Comisión sesionó el pasado 29 de julio de 2020, y aprobó en sentido positivo 

la viabilidad del otorgamiento de incentivos para el Municipio de Coquimatlán, sus integrantes advertimos que su solicitud, 

respecto del mes de  julio de 2020, carecía de materia en virtud de que ese mes estaba por fenecer, lo que se comunicó a 

la autoridad municipal, quien en alcance remitió el pasado 05 de agosto de 2020, el que la vigencia propuesta para el 

otorgamiento del beneficio fiscal contenida en el oficio 206/2020, se traslade hasta el 30 de septiembre de la presente 

anualidad, lo cual fue aprobado en sesión extraordinaria de fecha 05 de agosto de 2020, motivo por el cual no fue necesario 

hacer ajustes a la iniciativa planteada, pues su propio órgano de gobierno determinó por expresa voluntad la prórroga hasta 

la fecha mencionada.  
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Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

 

DECRETO NO. 295 

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

servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, a favor de los contribuyentes del municipio de Coquimatlán, Colima, así 

como el 50% de descuento en el pago de tales derechos por los servicios de usos doméstico y no doméstico, respecto del 

ejercicio fiscal 2019 y anteriores; siempre que se cubran los adeudos hasta el 31 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020, el descuento del 8% en el pago estimado 

anual de los derechos por los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, a favor de los contribuyentes del municipio 

de Coquimatlán, Colima, respecto del ejercicio fiscal 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020, el descuento del 50% en el pago de los 

derechos por los servicios públicos de agua potable, drenaje y saneamiento a favor de los contribuyentes del municipio de 

Coquimatlán, Colima, que acrediten tener la calidad de pensionados o jubilados, y personas de la tercera edad, respecto 

del ejercicio fiscal 2020. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza el descuento del 50% en el pago del derecho por el refrendo de licencias comerciales, 

a favor de los contribuyentes del municipio de Coquimatlán, Colima, respecto de aquellos establecimientos que fueron 

declarados como no esenciales durante la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV2, respecto del ejercicio fiscal 2020, 

siempre que no existan actas o multas administrativas que les hayan sido impuestas por mantener abiertos sus 

establecimientos al público, cuando por indicación de la autoridad municipal debían permanecer cerrados; siempre que los 

contribuyentes cubran los adeudos hasta el 30 de septiembre de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, para que otorgue a favor de los 

contribuyentes que hayan cubierto el pago de los derechos por el refrendo de las licencias comerciales hasta el 31 de julio 

de 2020, respecto del ejercicio fiscal 2020, de los giros considerados como no esenciales y que hayan permanecido 

cerrados con motivo de la pandemia producida por el virus SARS CoV2, el descuento del 50% en el pago de ese derecho 

correspondiente al próximo ejercicio fiscal 2021. Para poder acceder a los beneficios relativos al pago de los derechos por 

el refrendo de licencias comerciales, bastará que los contribuyentes acrediten tener cubierto el pago de ese derecho 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y siempre que los contribuyentes cubran los adeudos hasta el 30 de septiembre de 

2020. 

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

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

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. 

 

 

 

  


