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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 298 POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL 

MUNICIPIO DE TECOMÁN, 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 TECOMÁN. 

1.- El Ingeniero Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, 

mediante oficio número 364/2020, de fecha 03 de agosto de 2020, comunica a esta Soberanía que en cumplimiento a los 

acuerdos tratados en la cuadragésima quinta sesión extraordinaria del H. Cabildo, celebrada el día 30 de julio del año en 

curso, se aprobó por ese cuerpo edilicio el contenido del séptimo punto del orden del día, relativo a un punto de acuerdo 

que presentó el propio Alcalde en relación a la solicitud de otorgamiento de beneficios fiscales a favor de los contribuyentes 

de ese Municipio de Tecomán, Colima, consistentes en:  

1.-  Conceder la ampliación del 11 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial 

por anualidad adelantada, establecida en el artículo 19 de la ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán;  

2.-  Aprobar el descuento del 100% en recargos y multas por la falta de pago oportuno del impuesto predial, a 

quienes se pongan al corriente en dicho pago, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y anteriores;  

3.-  Aprobar el descuento del 100% en recargos y multas por falta de pago oportuno de los derechos por limpieza 

del cementerio municipal, a quienes se pongan al corriente en dicho pago, correspondiente al ejercicio fiscal 

2020 y anteriores;  

4.-  Autorizar como estímulo fiscal, la ampliación del periodo de pago, hasta el mes de diciembre, por refrendo de 

las licencias comerciales y licencias de bebidas alcohólicas;  

5.-  Aprobar el descuento del 100% en recargos y multas por falta de pago oportuno del refrendo de licencias 

comerciales y licencias de bebidas alcohólicas, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y anteriores;  

6.-  Aprobar el descuento del 100% en recargos y multas por falta de pago oportuno en multas viales 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y anteriores. 

SOPORTE DOCUMENTAL ANEXOS A LAS SOLICITUDES. 

2.- A la solicitud de mérito obran glosadas tanto la iniciativa que de manera primigenia presentó el Presidente Municipal al 

H. Cabildo, signada en fecha 24 de julio del año en curso, así como la certificación del punto de acuerdo que elaborara el 

C. Secretario de dicho Ayuntamiento, respecto del acta número 74/2020, correspondiente a la sesión extraordinaria 

celebrada el día 30 del mes y año en cita, de la que se logra advertir que el máximo órgano municipal aprobó que la vigencia 

para el otorgamiento de los incentivos fiscales que se prevén sea hasta el 31 de diciembre del año en curso. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

3.- De manera complementaria, y en alcance al oficio que se describe en el punto número 1 del presente apartado, obran 

glosados a este instrumento legislativo los oficios identificados con los números TSM/150/2020, TSM/151/2020, 

TSM/152/2020 y TSM/153/2020, suscritos por el Tesorero Municipal en fecha 11 de agosto de 2020,  a través de los cuales 

remite los respectivos dictámenes técnicos de impacto presupuestario en relación a los estímulos fiscales a que hace 

referencia la iniciativa que nos ocupa, advirtiéndose de dichos documentos que la finalidad que se persigue con tales 

beneficios es lograr el incremento en los ingresos municipales al incentivar la recaudación, más en estos momentos en los 

que el Estado de Colima se encuentra bajo el azote de la contingencia sanitaria provocada por el virus denominado Covid-

19, y que han provocado precisamente una disminución en la recaudación en comparación con el ejercicio fiscal inmediato 

anterior. 
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TURNO A COMISIÓN LEGISLATIVA. 

4.- Mediante oficio DPL/1546/2020, de fecha 06 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 en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

EMISIÓN DE DECRETO PREVIO POR EL PODER LEGISLATIVO. 

5.- Del acervo histórico de este Poder Legislativo se advierte que a través del Decreto número 258, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el 30 de marzo de 2020, esta Soberanía aprobó el otorgamiento de diversos estímulos fiscales 

a favor de los contribuyentes del Municipio de Tecomán, mismos que, a reserva de aquellos que tienen injerencia en materia 

de los derechos que se cobran por los servicios de agua potable y alcantarillado, son replicados en la solicitud que eleva la 

autoridad municipal, lo que deviene propiamente en la ampliación de vigencia respecto de los estímulos fiscales que se 

establecen en los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del Decreto antes referido. 

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 Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Tecomán, Colima, literalmente establece: 

Derivado de la contingencia sanitaria por el coronavirus, se han visto afectados distintos sectores 

comerciales y de la población en general, en virtud del aislamiento  social que fue decretado por las 

autoridades sanitarias, como un plan emergente para el combate del (coronavirus)COVID-19, por ello, es 

que promuevo brindar los siguientes beneficios sociales con el ámbito de apoyar la economía de la 

población de Tecomán, que tendrán vigencia en los términos que apruebe el Congreso del Estado hasta el 

30 de septiembre del presente año, mismos que consisten en: 

1.- conceder la ampliación del 11 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el 

impuesto predial por anualidad adelantada.  

2.- aprobar el descuento del 100% en recargos y multas por la falta de pago oportuno del impuesto 

predial a quienes se pongan al corriente en dicho pago correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 

anteriores.  

3.- aprobar descuento del 100% en recargos y multas por la falta de pago oportuno de los derechos 

por limpieza del cementerio municipal, a quienes se pongan al corriente en dicho pago correspondiente 

al ejercicio fiscal 2020 y anteriores.  

4.- autorizar como estímulo fiscal, la ampliación del periodo de pago, por refrendo de las licencias 

comerciales y licencias de bebidas alcohólicas.  

5.- aprobar descuento del 100% en recargos y multas por la falta de pago oportuno del refrendo de 

licencias comerciales y licencias de bebidas alcohólicas, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 

anteriores.  

6.- aprobar descuento del 100% en recargo y multas por falta de pago oportuno en multas viales, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y anteriores. 

La Tesorería Municipal, en uso de sus facultades, y por instrucciones giradas por esta Presidencia Municipal 

a fin de fijar y dirigir políticas públicas que beneficien a la población de Tecomán, informaron que dichos 

estímulos fiscales no implican costo para su implementación y que no generan un impacto presupuestario 

adverso, en virtud de que implementando este tipo de estímulos fiscales se busca un beneficio para la 

ciudadanía de Tecomán y una mayor recaudación para el Municipio. 

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 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, de conformidad con lo establecido en 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.- 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, mediante la cual se establecieron 

diversas acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atención que tanto autoridades estatales como 

municipales debían implementar, con el objeto de aminorar el impacto de la enfermedad, tales como el aislamiento, 

confinamientos, distanciamiento social, suspensión de actividades públicas y privadas, cancelación de eventos, y la clausura 

temporal de locales comerciales y de centros laborales, entre otros, han provocado una grave afectación a la economía 

local, lo que redunda en menoscabo del patrimonio familiar y, consecuentemente, en la escasa recaudación tributaria que 

han padecido cada uno de los distintos órdenes de gobierno. 

Ante esta imprevisible situación, esta Soberanía ha tenido a bien sumarse a la implementación de estrategias fiscales que 

permitan a los municipios la captación de recursos, para con ello dar continuidad a la prestación de los servicios públicos a 

que constitucionalmente están constreñidos, facilitando colateralmente el que cada uno de los ciudadanos puedan cumplir 

con esa obligación de contribuir al gasto público, accediendo a estímulos fiscales que no causen mayor perjuicio a su 

economía familiar, por el contrario, que al actualizar sus obligaciones tributarias lo hagan sin mayor carga financiera como 

acontece con el cobro de los accesorios de las contribuciones, tales como las multas y los recargos que se generan ante la 

falta de cumplimiento oportuno en el pago de aquellas. 

TERCERO.- En esa tesitura, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora consideramos viable 

la iniciativa que nos ocupa en el presente estudio, dado que es prioridad implementar mecanismos que coadyuven a mitigar 

el impacto socioeconómico que ha generado la contingencia sanitaria que se ha propagado en todo el territorio estatal, por 

lo que reiteramos que es a través de estos instrumentos legislativos que podemos contribuir a que con la participación de 

la ciudadanía y las autoridades municipales logremos una pronta reactivación económica. 

Es dable resaltar además que la iniciativa que es materia del presente dictamen, cumple a cabalidad con lo previsto por el 

artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en relación 

con el arábigo 58, punto 1, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, esto en razón de 

que obran glosados los oficios TSM/150/2020, TSM/151/2020, TSM/152/2020 y TSM/153/2020 que esgrime el Tesorero 

Municipal de Armería, Colima, por medio de los cuales remite en alcance los respectivos dictámenes técnicos de impacto 

presupuestario en relación a los estímulos fiscales que se solicitan, de los que cabe mencionar que, aún con la 

implementación de tales beneficios, al menos en lo que respecta a la previsión de recaudación por el pago de multas viales 

se estima un ingreso de $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 

M.N.) por lo que ve a la pago del impuesto predial, así como el monto de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en 

relación al pago de los derechos por limpieza de panteón municipal, y $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) que se 

prevé recaudar respecto al pago por el refrendo de licencias comerciales, y licencias para el funcionamiento de 

establecimientos cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas. 

De acuerdo con lo anterior, y con lo señalado por el propio Tesorero Municipal, se pretende lograr el incremento en los 

ingresos municipales al incentivar la recaudación, puesto que en estos momentos en que nos encontramos con el 

crecimiento acelerado en el número de contagios por padecimientos de Covid-19, se tiene una disminución considerable en 

la recaudación en comparación con el ejercicio fiscal 2019. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 298 

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

Municipio de Tecomán, Colima, para que las contribuciones se cubran por excepción a la autoridad municipal a partir del 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la ampliación del 11% de descuento en el pago del Impuesto Predial por anualidad 

adelantada, respecto del ejercicio fiscal 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. 
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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, correspondiente al ejercicio fiscal 

2020 y ejercicios fiscales anteriores.  

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 cementerio municipal, a quienes se pongan al corriente en dicho pago, 

respecto del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza 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. 

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

pago oportuno del refrendo de licencias comerciales y licencias para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos 

giros sean la venta de bebidas alcohólicas, respecto del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores. 

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

multas viales, correspondientes al 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 estará 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. 

 

 

 

 

 

  


