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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO  

 

DECRETO  

 

NÚM. 323.- POR EL QUE SE CONCEDE DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL 

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA. 

 

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 

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

PRIMERO.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establece en su artículo 16 fracción II inciso 

b) la obligación de los habitantes del Estado de contribuir para los gastos públicos que dispongan las leyes. Dichos ingresos 

constituyen la Hacienda Pública Estatal y/o municipal, que tiene por objeto atender los gastos del Estado y sus Municipios 

y se formará por los bienes públicos y privados propiedad del Estado o municipio, los ingresos previstos anualmente en las 

respectivas leyes de Ingresos y otras disposiciones legales. 

Por otro lado, nuestra constitución local indica que las finanzas públicas del Estado estarán apegadas a un criterio de 

racionalidad y de disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel de gasto que se establezca en el Presupuesto de 

Egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal.  

 Los recursos y fondos públicos que administren, custodien o ejerzan los poderes del Estado, los municipios, los órganos 

autónomos previstos por esta Constitución, los organismos descentralizados contemplados en las leyes, empresas de 

participación pública, fideicomisos públicos del Estado y municipios, así como a cargo de cualquier persona física o moral, 

pública o privada, se manejarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos 

a los que están destinados.  

 SEGUNDO.- El día 11 de marzo del 2020, ante la emergencia global originada por el coronavirus SARS-COV-2 (COVID-

19) fue declara la Pandemia Mundial por la Organización Mundial de la Salud en voz de su Director General el Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus. 

Por tal razón, el Estado de Colima, el día miércoles 18 de marzo del presente año, fue publicada en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” la DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) EN 

EL ESTADO DE COLIMA, que en su artículo 2° establece que deberán ser implementadas y contempladas acciones de 

prevención, mitigación, seguridad, detección y atención de la propagación del coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19), para 

salvaguardar la vida, integridad, y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura estratégica, la planta 

productiva, y los medios de vida en el Territorio del Estado de Colima.  

Por otra parte, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su tercer párrafo establece que 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

TERCERO.- En este sentido, desde que fue declarada la emergencia sanitaria, se ha dispuesto la suspensión de 

actividades dentro del ámbito público como el privado de los centros de trabajo, ordenándose la reducción de actividades 

hasta el nivel de garantizar exclusivamente la continuidad de operaciones. 

Producto de la Pandemia por coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19), en el Estado de Colima, se ha visto afectada la planta 

productiva y de servicios del Estado, dejándose sentir las afectaciones en la captación de ingresos estatales y municipales, 

hecho que motivó la aprobación de diversos incentivos fiscales por parte de Este Poder Legislativo, con base en las diversas 

iniciativas que al efecto fueron turnadas por los niveles de gobierno Municipal y Estatal. 
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Por lo que los suscritos iniciadores consideramos que este Poder Legislativo debe pronunciarse sobre el nuevo 

otorgamiento de incentivos fiscales a efecto que la población del Municipio de Cuauhtémoc pueda ponerse al corriente en 

el pago de derechos por el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado, por lo que se pretende otorgar mediante 

el presente decreto de otorgar como un estímulo fiscal para los contribuyentes que refiere el artículo 1 de la Ley que 

Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuauhtémoc, Colima del 100% de recargos y multas que se hayan generado durante el ejercicio fiscal 2020 y 

anteriores; así como la condonación parcial hasta en un 50% de los derechos por el servicio de agua potable, saneamiento 

y alcantarillado generados respecto de derechos generados del ejercicio fiscal 2019 y anteriores; y finalmente la 

condonación parcial hasta de un 12% de los derechos por el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado 

generados durante el ejercicio fiscal 2020. Lo anterior durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 

fiscal 2020. Siempre y cuando se haga el pago en una sola exhibición y poniéndose al corriente en el año actual 2020. 

Como ya se ha mencionado en este Poder Legislativo, atendiendo al criterio jurisprudencial que ha emitido la segunda sala 

de nuestro más alto Tribunal Constitucional en el País, mediante Tesis de Jurisprudencia número 2ª./J.26/2010, los 

estímulos fiscales se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social, que coadyuvan para que el 

Estado, como rector del desarrollo, impulse, oriente y encauce actividades o usos sociales, respetando los principios de 

justicia fiscal que le son aplicables. 

CUARTO.- Atendiendo a lo preceptuado por el artículo 59 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, en relación con los artículos 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, y 58, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, por conducto de los 

suscritos iniciadores de manera económica solicitamos al Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, la emisión de criterio técnico respecto de la iniciativa que nos ocupa. 

Obteniendo respuesta mediante oficio número CAPAC/324/2020 suscrito por el L.E. Nicolás Grageda Díaz, por medio del 

cual remite a esta Representación Legislativa el criterio técnico respectivo, emitiendo dictamen favorable de condonaciones 

a usuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, por lo que se considera viable la 

presente iniciativa. 

QUINTO.- Con lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional busca que mediante el otorgamiento de 

incentivos fiscales, sea aumentada la recaudación de Ingresos por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, a efecto de obtener recursos suficientes que hagan autosustentable al organismo 

operador de agua de la citada alcaldía. 

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

DECRETO NO. 323 

ARTÍCULO ÚNICO.- Para los contribuyentes del Municipio de Cuauhtémoc, se concede como estímulo fiscal para los 

contribuyentes que refiere el artículo 1 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 

Servicios Públicos De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio De Cuauhtémoc, Colima, la condonación del 100% de 

recargos y multas que se hayan generado durante el ejercicio fiscal 2020 y anteriores; así como la condonación parcial 

hasta en un 50% de los derechos por el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado generados respecto de 

derechos generados del ejercicio fiscal 2019 y anteriores; y finalmente la condonación parcial hasta de un 12% de los 

derechos por el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado generados durante el ejercicio fiscal 2020. Lo anterior 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2020, siempre y cuando se haga el pago en una 

sola exhibición y poniéndose al corriente en el año actual 2020. 

T R A N S I T O R I O  

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Colima". 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 8 ocho días del mes de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 

 

DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA 

PRESIDENTA 

Firma. 
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DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 12 doce del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte. 

 

Atentamente 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


