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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 299 POR EL QUE SE ADICIONA EL DECRETO NÚM. 295, POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS 

INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, 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: 

SOLICITUDES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN. 

1.- El C. José Guadalupe Benavides Florián, Presidente Municipal de Coquimatlán, Colima, por medio del oficio número 

144/2020, de fecha 05 de agosto de 2020, comunicó a este Poder Legislativo que, en Sesión Extraordinaria número 60 del 

H. Cabildo, celebrada en esa misma fecha, se aprobó de manera unánime el punto número 8 del orden del día, relativo a 

la solicitud de descuento del 100% en multas y recargos generados por la falta de pago oportuno del impuesto predial de 

casa habitación, lotes baldíos, panteón, rústicos y parcelas ejidales, estableciendo que la vigencia para la aplicación de los 

mismos sea a partir del primero de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

SOPORTE DOCUMENTAL ANEXOS A LAS SOLICITUDES. 

2.- A la solicitud de mérito yacen glosados la certificación que elaborara el Secretario del Ayuntamiento de Coquimatlán, 

respecto del acta número 60 de la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo, celebrada el día 05 de agosto de 2020, de la que 

se logra advertir que el punto identificado con el número 8 fue aprobado de manera unánime por los integrantes de ese 

cuerpo edilicio. Asimismo, obra inserta el oficio número TM 186/2020 que signa la Tesorera Municipal en relación al 

incentivo fiscal que ha sido elevado a esta Soberanía. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

3.- En ese orden de ideas, obra igualmente agregado al soporte documental el escrito que elabora la Tesorera Municipal 

en fecha 03 de agosto de la presente anualidad, relativo al informe técnico de impacto presupuestario, por cuyo conducto 

refiere que la asistencia de los contribuyentes a las cajas receptoras ha disminuido en comparación con el ejercicio fiscal 

2019, lo que representa en términos económicos una reducción de aproximadamente  $300,000.00 (Trescientos mil pesos 

00/100 M.N.), de ahí la necesidad de apoyar a la población de ese Municipio de Coquimatlán con el otorgamiento de los 

estímulos fiscales que se han planteado. 

Con dicho documental se logra dar cabal cumplimiento a lo previsto 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.- A través del oficio número 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, 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 esta Soberanía se logra dilucidar que mediante Decreto número 263, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 30 de marzo del 2020, específicamente en el Artículo Tercero, el Pleno de este 

Poder Legislativo aprobó diversos el descuento del 100% en los recargos generados y las multas impuestas por la falta de 

pago oportuno del Impuesto Predial, a quienes se pusieran al corriente en dicho pago, correspondiente al ejercicio fiscal 

2019 y ejercicios fiscales anteriores; sin embargo, el plazo previsto en aquel entonces había sido acotado hasta el pasado 

31 de julio del año en curso. 
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7.- A su vez, mediante Decreto número 295, aprobado por esta Soberanía en sesión pública ordinaria número 15, del 

segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, celebrada con fecha 

07 de agosto de 2020, se autorizaron diversos incentivos fiscales en materia del pago de derechos por la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, drenaje y saneamiento, consistentes en el descuento del 100% por concepto de 

accesorios, 50% de descuento en el rubro de tales derechos, así como el 8% de descuento en el pago estimado anual de 

los mismos, estableciéndose una vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año 2020. De igual manera, se aprobó el 

descuento del 50% en el pago del refrendo de licencias comerciales respecto de aquellos establecimientos que habiendo 

sido declarados como no esenciales, permanecieron cerrados, siempre y cuando no se hayan hecho acreedores a 

sanciones administrativas en el extremo caso de que hayan desobedecido las indicaciones de la autoridad administrativas, 

favoreciendo inclusive a aquellos contribuyentes que respecto de tal derecho hayan ya cubierto el pronto pago, con el 

mismo descuento porcentual respecto de la contribución que habrá de cubrirse para el siguiente ejercicio fiscal 2021. 

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 con 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:  

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle, se cometa en un punto de acuerdo 

el descuento del 100% en multas y recargos en el impuesto predial de casa habitación, lotes baldíos, panteón, 

rústicos y parcelas ejidales a partir del mes de septiembre y hasta el último día de diciembre del año en curso. 

Esto con la finalidad de apoyar a los coquimatlenses en el pago de sus impuestos.   

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 día 12 de agosto de 2020 al interior de la Sala de Juntas “Prof. 

Macario G. Barbosa”, 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.- Atendiendo al principio de libre administración hacendaria, consagrado en la fracción IV, del artículo 115, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio es autónomo respecto al manejo de sus recursos 

económicos, razón por la que esta Comisión dictaminadora pondera esa potestad constitucional, y con base en ello es que 

coadyuva para que los planteamientos que evoca la administración municipal de Coquimatlán, Colima, puedan ejecutarse 

en beneficio de sus habitantes, e inherentemente a favor del propio Ayuntamiento.  

En alusión de lo anterior, este Poder Legislativo ha establecido mecanismos para que los municipios procuren alcanzar la 

proyección que se han planteado en su Ley de Ingresos para este ejercicio fiscal en turno; no obstante esto, no se puede 

pasar desapercibido que el panorama socioeconómico actual ha sido atípico a partir de la presencia en la entidad del virus 

SARS CoV2, o también conocido como Covid-19, lo que ha motivado la multiplicación de Decretos legislativos con el objeto 

de que cada uno de los municipios atienda de la mejor manera las necesidades de sus habitantes, así como de aquellas 

que les son propias en su carácter de poder público, y que si en el tránsito de la temporalidad que se ha establecido para 

ello no se ha logrado recuperar la estabilidad financiera, se tenga la certidumbre de que esta Soberanía contribuirá con su 

labor constitucional para así proveer de herramientas eficaces que permitan a la población colimense, y a los municipios, 

afrontar las adversidades que nos ocupan actualmente. 

TERCERO.- Sobre el tópico, es dable advertir que mediante Decretos 263, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” en fecha 30 de marzo de 2020, y 295, apenas aprobado el pasado 07 de agosto del año en curso, tal como se 

asienta en los puntos 6 y 7 del apartado de antecedentes del presente dictamen, el Pleno de este Congreso aprobó diversos 

incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Coquimatlán, Colima; sin embargo, aquellos contemplados 

en el primero de los Decretos han quedado sin materia por carecer ya de vigencia, dado que se había previsto su aplicación 

hasta el 31 de julio de este año, y en lo que respecta a los estímulos autorizados en el ulterior Decreto 295, solo hacen 

referencia a los beneficios que tendría la población de esa demarcación municipal en los servicios públicos de agua potable, 
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drenaje y saneamiento, tales como el 100% de descuento en los conceptos de accesorios como lo son las multas y recargos 

generados por la falta de pago oportuno, el 50% de descuento en el pago de esos derechos, así como el 8% de descuento 

en el pago estimado anual de los mismos, sumados al descuento del 50% en el pago del refrendo de licencias comerciales, 

a favor de los contribuyentes cuyos establecimientos permanecieron cerrados por haber sido declarados con actividades 

como no esenciales. 

Por los argumentos que se han vertido, esta Comisión dictaminadora estima viable la iniciativa que nos ocupa, máxime 

porque la misma es acorde con los lineamientos previstos por los artículos 16, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 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 la solicitud analizada 

ha sido previamente discutida y aprobada de manera unánime por los integrantes del Honorable Cabildo de Coquimatlán, 

tal como se aprecia de la certificación que del acta respectiva elaborara el Secretario de dicho Ayuntamiento. 

En ese mismo tenor, obra glosado al soporte documentario el informe técnico de impacto presupuestario que ha esgrimido 

la Tesorera Municipal, quien refiere que la asistencia de los contribuyentes a las cajas receptoras ha disminuido en 

comparación con el ejercicio fiscal 2019, lo que representa en términos económicos una reducción de aproximadamente  

$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), de ahí la necesidad de apoyar a la población de ese Municipio de 

Coquimatlán con el otorgamiento de los estímulos fiscales que se han planteados. 

CUARTO.- Ahora bien, en razón de que el pasado 07 de agosto de 2020 esta Soberanía aprobó, mediante Decreto 295, 

los incentivos fiscales a que se hace especial mención en el punto número 7 del presente dictamen, sin que a la fecha obre 

su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en menester priorizar el que la aprobación del estímulo 

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

Impuesto Predial, contenido en la iniciativa que nos ocupa, no genere la promulgación de un nuevo Decreto que pueda crear 

confusión en la población a la que va dirigido, por lo que se propone realizar modificaciones con base en lo dispuesto por el 

artículo 130, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, previendo necesario entonces 

la adición de un Artículo Sexto al Decreto 295 en mención, con la finalidad de insertar un incentivo fiscal más en beneficio 

de los contribuyentes del Municipio de Coquimatlán. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 299 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo resolutivo Sexto al Decreto 295, aprobado por esta LIX Legislatura el 07 de 

agosto de 2020, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- … 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ... 

ARTÍCULO TERCERO.- … 

ARTÍCULO CUARTO.- … 

ARTÍCULO QUINTO.- … 

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

por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial sobre predios urbanos edificados y no edificados, predios 

rústicos, cementerios y parcelas ejidales, a favor de los contribuyentes del Municipio de Coquimatlán, Colima, 

respecto del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores, siempre que se cubran los adeudos hasta 

antes del 31 de diciembre de 2020. 

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

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1º de septiembre de 2020, y será vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 

 El Gobernador del Estado dispondrá se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil veinte. 
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DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

 

 

 

  


