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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 297 POR EL QUE SE ADICIONA EL DECRETO NÚM. 293, POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS 

INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA, PUBLICADO EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, EDICIÓN NÚM. 56 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2020. 

 

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 Ingeniero Arturo Agreda León, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, por medio del oficio 

número 318/2020, de fecha 31 de julio de 2020, comunicó a esta Soberanía que, en la décima cuarta sesión ordinaria de 

Cabildo, celebrada en la misma fecha, se aprobó por unanimidad de ese cuerpo edilicio el contenido del sexto punto del 

orden del día, relativo a la solicitud para la aplicación de diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes de dicho 

municipio, consistentes en el descuento del 100% en los conceptos de recargos generados y las multas impuestas por la 

falta de pago oportuno del impuesto predial, de los derechos por limpieza de lotes en propiedad particular del cementerio 

municipal, del refrendo de licencias comerciales y licencias para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos 

giros sean la venta de bebidas alcohólicas, así como en el concepto de multas viales, impuestas por faltas a la 

reglamentación municipal, todos respecto del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores, con una vigencia hasta el 

31 de diciembre del presente año. 

TURNO A COMISIÓN LEGISLATIVA. 

2.- Mediante oficio DPL/1544/2020, de fecha 04 de agosto 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. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

3.- Obra glosado al presente dictamen el oficio número DPM-000241/2020 que de forma complementaria remite el 

Presidente Municipal de Armería en fecha 07 de agosto del año en curso, a través del cual remite criterio técnico a favor de 

la implementación de los estímulos fiscales que se han descrito con antelación, considerando benéfico para la población 

en general, dado que se incentiva el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

EMISIÓN DE DECRETO PREVIO POR EL PODER LEGISLATIVO. 

4.- De las memorias legislativas de esta Soberanía se advierte que mediante Decreto número 257, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el día 30 de marzo de 2020, se aprobó el otorgamiento de diversos incentivos fiscales a favor 

de los contribuyentes del Municipio de Armería, Colima, de entre los que destacan los descuentos del 100% en los recargos 

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

en propiedad particular del cementerio municipal, así como por la falta de pago oportuno de multas viales, correspondientes 

todos estos a los ejercicios fiscales 2020 y anteriores. Del mismo modo se autorizó 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, así como el 100% de descuento en los recargos y multas generadas por la falta de pago del servicio 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y el 50% de descuento por lo que ve al pago de los derechos por la prestación 

de tales servicios en materia de agua potable, respecto de los ejercicios fiscales 2019 y anteriores. Incentivos fiscales que 

permanecieron vigentes hasta el pasado 31 de julio de 2020. 

5.- Con fecha 07 de agosto del año en curso, en Sesión Pública Ordinaria número 15, del segundo periodo ordinario de 

sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, el Pleno de este Poder Legislativo mediante Decreto 

número 293, aprobó que el H. Ayuntamiento de Armería, Colima, otorgara a favor de sus contribuyentes el descuento del 

100% en los conceptos de accesorios, tales como multas y recargos generados por la falta de pago oportuno en el servicio 
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de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el 50% de descuento en el pago de tales derechos, respecto de 

los ejercicios fiscales 2019 y anteriores, autorizando además que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Armería (COMAPAL) recibiera pagos parciales con la finalidad de que los contribuyentes se pusieran al corriente de sus 

obligaciones tributarias a más tardar el 31 de diciembre del presente año. 

Por lo antes expuesto, la Diputada 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 Armería, 

Colima, literalmente establece: 

Por medio de la presente me permito saludarlos respetuosamente, como es de su conocimiento y derivado de la 

situación por la cual se ha estado pasando en el Municipio así como a nivel Estatal, Federal e Internacional por las 

consecuencias que se han presentado por la pandemia conocida como COVID-19, provocada por el virus SARS-

COV2, aunado que a nivel nacional el Estado de Colima se encuentra ubicado en el Semáforo de salud pública en 

color ROJO, además la reciente declaración de la FASE 3 en todo el Estado de Colima por el incremento en los 

contagios locales a la alza. 

Es imperante que el H. Ayuntamiento de Armería tiene que cumplir con sus obligaciones de brindar todos los 

Servicios Públicos, así como en la cuestión de la recaudación de los impuestos, Derechos, Productos y 

Aprovechamientos, más sin embargo, este no puede dejar a un lado las situación económica por la cual se 

encuentra la población en general. 

Dicho lo anterior me permito dirigirme a ustedes para solicitar su valioso apoyo con la autorización para el inicio del 

procedimiento de solicitud al Honorable Congreso del Estado, para la aplicación del incentivo del 100% de 

descuento en los conceptos de Recargos generados y las multas impuesta por falta de pago oportuno del ejercicio 

fiscal 2020 y años anteriores de: 

 IMPUESTOS.-  

 IMPUESTO PREDIAL, 

La aplicación de un descuento del 100% para los recargos y multas del ejercicio fiscal 2020 y años anteriores. 

 DERECHOS.- 

 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL. 

 REFRENDO DE LICENCIAS DE COMERCIALES Y DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

La aplicación de un descuento del 100% de recargos y multas las generadas en el ejercicio fiscal 2020 y años 

anteriores.  

 APROVECHAMIENTOS. 

 MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL (MULTAS VIALES). 

La aplicación de un descuento del 100% de recargos y multas las generadas en el ejercicio fiscal 2020 y años 

anteriores.  

Lo anterior se pretende aplicar en el periodo comprendido de 01 de AGOSTO al 31 de DICIEMBRE del año en 

curso, lo anterior con el propósito y objetivo de apoyar a la economía de los Armeritenses en esta contingencia de 

salud pública, además de fortalecer los ingresos del municipio, así como de fomentar la cultura de pago 

espontaneo, también de poder estar en posibilidades de cumplir con lo estipulado en el presupuesto de Ingresos 

aprobado para el ejercicio fiscal 2020 y así de este forma estar en condiciones de brindar los servicios públicos a 

la población en general.  

 

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

mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el 12 de agosto de 2020, al interior de la Sala de Juntas “Prof. 

Macario G. Barbosa”, 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 
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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.- La fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un 

conjunto de previsiones orientadas a regular las relaciones entre los estados y los municipios en materia de hacienda y 

recursos económicos municipales. En ellas se establecen diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero 

y tributario a favor de los municipios, lo cual resulta totalmente congruente con el propósito del constituyente permanente, 

fundamentalmente a partir de las reformas de 1983 y 1999, que es el de fortalecer la autonomía municipal a nivel 

constitucional, razón por la que el cumplimiento de los contenidos de dicha fracción genera y garantiza el respeto a la 

autonomía municipal. 

Bajo esa arista, el principio de libre administración de la hacienda municipal favorece la libre disposición y aplicación de sus 

recursos, y por ende la satisfacción de sus necesidades en los términos que fijen las leyes para el cumplimiento de sus 

fines públicos, de manera que, atendiendo a sus necesidades propias y considerando que son los municipios los que de 

mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos.  

TERCERO.- En relación de lo anterior, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora 

consideramos viable la iniciativa que nos ocupa, dado que en ella se prevé que la implementación de los estímulos fiscales 

que se plantean, atenderían las necesidades apremiantes de los habitantes de esa municipalidad, mismas que se han visto 

recrudecidas ante la desaceleración económica que ha producido la presencia del virus SARS-CoV2, o también conocido 

como Covid-19, en todo el territorio estatal; de tal forma que el otorgamiento de estímulos fiscales a favor de la ciudadanía 

constituye un mecanismo útil no solo para que los contribuyentes actualicen sus obligaciones tributarias, sino para que el 

Gobierno Municipal genere una dinámica administrativa que le permita optimizar su recaudación. 

De esta manera, como yace descrito en los puntos 4 y 5 del capítulo de antecedentes del presente dictamen, mediante 

Decretos números 257 y 293 esta Soberanía aprobó diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio 

de Armería, Colima, careciendo ya de vigencia aquellos autorizados en el primero de los Decretos, mismos que tuvieron 

eficacia hasta el pasado 31 de julio del año en curso, razón por la que actualmente yacen vigente solo los autorizados en 

el ulterior Decreto, referente a los descuentos del 100% en los conceptos de recargos generados y multas impuestas por 

la falta de pago oportuno de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el 50% de descuentos 

en el pago de tales derechos, respecto de los ejercicios fiscales 2019 y anteriores. 

CUARTO.- Por consiguiente, esta Comisión parlamentaria estima procedente el planteamiento que vierte el H. 

Ayuntamiento de Armería, Colima, en relación con los incentivos fiscales que se proponen; sin embargo, no pasa inadvertido 

para esta representación legislativa que el Decreto 293,al que se ha hecho alusión fue apenas aprobado el pasado 07 de 

agosto de 2020, sin que a la fecha haya sido publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima, motivo por el que se 

ha tomado la determinación de que, para evitar confusión en la población de aquel municipio, al tener más de un Decreto 

de estímulos fiscales vigentes, es menester modificar el Decreto 293 aludido y, con ello, adicionar los Artículos Tercero, 

Cuarto, Quinto y Sexto de dicho Decreto, a través de los cuales se brinden todos los beneficios señalados en el cuerpo de 

la iniciativa que ha sido materia del presente dictamen. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 130 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 297 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos resolutivos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto al Decreto 293, aprobado por 

esta LIX Legislatura el 07 de agosto de 2020, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- … 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ... 

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

la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, a quienes se pongan al corriente en dicho pago, respecto del 

ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza el descuento del 100% en los recargos generados y las multas impuestas por 

la falta de pago oportuno de los derechos por limpieza de lotes en propiedad particular de cementerio municipal, 

respecto del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza el descuento del 100% en los recargos generados y las multas impuestas por 

la falta de pago oportuno en el refrendo de licencias comerciales y licencias para el funcionamiento de 

establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas, respecto el ejercicio fiscal 2020 y 

ejercicios fiscales anteriores. 

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

viales, impuestas por faltas a la reglamentación municipal, respecto del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales 

anteriores. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”, y será vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.  

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los catorce 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  


