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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO  

 

NÚM. 327.- POR EL QUE SE AUTORIZAN DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, EN CONGRUENCIA CON EL DECRETO NÚM. 327, PUBLICADO EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 

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:  

INICIATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA. 

1.- La C. Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, remitió 

a esta Soberanía dos iniciativas con proyecto de decreto, identificadas con los números de oficios SHA/159/2020 y 

SHA/160/2020, de fecha 02 de septiembre de 2020, respectivamente, por medio de las cuales se solicita la autorización 

para el otorgamiento de diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima.  

Del primero de los oficios referidos se advierte que los beneficios propuestos devienen primigeniamente de dos iniciativas 

de punto de acuerdo que la Presidenta Municipal Griselda Martínez Martínez y la Regidora C.P. Martha Leticia Sosa Govea, 

presentaron ante el H. Cabildo Municipal a través de los oficios TM-475/2020 y PA003/2020, destacándose de la primera 

aquellos consistentes en la condonación del 100% de los recargos generados y las multas impuestas por pago 

extemporáneo en impuesto predial, recolección, traslado y depósito de residuos sólidos en el relleno sanitario municipal y 

limpieza de gavetas en el panteón municipal; la condonación del 100% de los recargos generados por la falta de pago 

oportuno por concepto de multas viales, así como el descuento del 5% al impuesto predial a quienes realicen pagos, todos 

respecto del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores, los que habrán de permanecer vigentes hasta el 31 de 

diciembre del año en curso. Por su parte, la segunda de las iniciativas de punto de acuerdo contempla como incentivos 

fiscales la condonación del 100% de multas y recargos por pago extemporáneo del impuesto predial del ejercicio fiscal 2020 

y anteriores; condonación de multas y recargos en el pago de derechos por el servicio de agua potable, por el ejercicio 

fiscal 2020 y anteriores; ampliación del plazo para refrendo de licencias comerciales, incluyendo las de bebidas alcohólicas; 

condonación del 100% de multas y recargos en derechos por los servicios de recolección de basura a establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios; así como la ampliación del plazo para el pago del impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales. 

El segundo de los oficios citados alude aquellos estímulos fiscales que se pretenden otorgar a favor de los contribuyentes 

que son usuarios de los servicios que brinda la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del municipio de 

Manzanillo (CAPDAM), los que habiendo sido inicialmente propuestos por su Director General, el C. Ing. Gabino Uribe 

García, y aprobados por el máximo órgano edilicio, consisten en el descuento del 100% de los recargos y multas acaecidos 

por el pago extemporáneo en el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, respecto del ejercicio fiscal 2020 y 

ejercicios fiscales anteriores, con una vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año; descuento del 15% en los 

servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado a usuarios que se encontraban al corriente de sus obligaciones hasta el 

mes de febrero de 2020, que por motivos de esta contingencia sanitaria no hayan cumplido con los bimestres posteriores, 

siempre que realicen sus pagos en manera puntual y oportuna durante los meses de septiembre y octubre de la presente 

anualidad; y finalmente, el descuento del 30% en los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado a usuarios que se 

encuentren al corriente de sus obligaciones, y que realicen sus pagos en manera puntual y oportuna durante los meses de 

septiembre y octubre de 2020. 

SOPORTE DOCUMENTAL ANEXOS A LA SOLICITUD. 

2.- A las iniciativas de mérito yacen glosadas las certificaciones que elaborara la Secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, 

respecto del acta número 47 de la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo, celebrada el día 31 de agosto de 2020, de las que 

se logra advertir que los puntos identificados con los números 06 y 24 fueron aprobados de manera unánime por los 

integrantes de ese cuerpo edilicio.  
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TURNO A COMISIÓN LEGISLATIVA. 

3.- Mediante Oficio número DPL/1631/2020, de fecha 07 de septiembre de 2020, las Diputadas Secretarias de la Comisión 

Permanente del H. Congreso del Estado de Colima, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, las iniciativas que se han descrito para efectos de su estudio, análisis, y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

4.- Obra glosado en la presente iniciativa el oficio identificado con el número TMM-52/2020, de fecha 23 de septiembre del 

presente año, suscrito por el M.C. Eduardo Camarena Berra,  Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo 

Colima, a través del cual deja de manifiesto que la aprobación de los incentivos fiscales que se proponen podrían generar 

un posible impacto positivo en las finanzas municipales por el orden de los $956,576.18 (novecientos cincuenta y seis mil 

quinientos setenta y seis pesos 18/100 M.N), tan solo en lo que ve a la recaudación que se obtenga por el refrendo de 

licencias comerciales, incluidas aquellas para el funcionamiento de establecimientos cuyo giro sea la venta de bebidas 

alcohólicas.  

Yace igualmente glosado al presente dictamen el oficio DIR-739/2020, de fecha 30 de septiembre del presente año, signado 

C. Ing. Gabino Uribe García, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo 

(CAPDAM), por medio del cual remite a  esta representación legislativa el respectivo dictamen de impacto presupuestal, 

del que se logra advertir que dicho organismo operador presenta un superávit en la recaudación de más de $12, 000, 000 

(doce millones 00/100 M.N) razón por la que otorgar el estímulo fiscal que se pretende no impactaría en el presupuesto 

proyectado para este ejercicio fiscal 2020.  

EMISIÓN DE DECRETO PREVIO POR ESTA SOBERANÍA. 

5.- De las memorias legislativas de esta Soberanía se logra dilucidar que mediante Decreto número 260, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 30 de marzo de 2020, el Pleno de este Poder Legislativo aprobó diversos 

incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, en aras de proteger y armonizar de manera 

conjunta los derechos de la salud y la protección de las fuentes de empleo; lo anterior previendo el insoslayable impacto 

socioeconómico que ha provocado la presencia del virus SARS-CoV2 en todo el territorio estatal.  

Beneficios que consistieron en el descuento del 100% en los recargos generados y las multas impuestas por la falta de 

pago oportuno del impuesto predial, del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de los derechos por los 

servicios de recolección de basura en los establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como en infracciones 

viales; la ampliación de los plazos para el refrendo de licencias comerciales y licencias para el funcionamiento de 

establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas, y para el pago del impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales; y la prórroga de los descuentos del 8% en el pago estimado anual, y el 50% a favor de las 

personas que acreditaran tener la calidad de pensionadas o jubiladas, adultos mayores y personas con discapacidad, 

respecto del pago de los derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, entre otros, mismo que 

permanecieron vigentes hasta el 31 de julio de 2020. 

6.- Posterior a ello, mediante Decreto 285, publicado oficialmente en fecha 04 de julio de 2020, se aprobó el otorgamiento 

de otros incentivos fiscales más a favor de los contribuyentes de ese municipio portuario, tal es el caso de la condonación 

del 100% del pago de los derechos por los servicios que presta la Oficialía del Registro Civil, respecto del registro de 

defunción y autorización del destino de los restos humanos, cuando se trate de fallecimiento a consecuencia del virus 

SARS-CoV2, así como la bonificación del 10% a favor de quienes efectúen el pago del impuesto predial por anualidad 

adelantada. 

7.- Finalmente, por medio del Decreto 315, aprobado en sesión pública ordinaria número 19, del segundo periodo ordinario 

de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, celebrada en fecha 31 de agosto de 2020, se 

autorizó la condonación del 100% de los recargos y las multas generadas por pago extemporáneo del impuesto predial, 

recolección, traslado y depósito de residuos sólidos en el relleno sanitario, limpieza de gavetas en el panteón municipal; el 

5% de bonificación a quienes realicen el pago del impuesto predial, y la condonación del 100% de los recargos generados 

por la falta de pago oportuno de multas viales, todos respecto del ejercicio fiscal 2020 y anteriores, y con una vigencia hasta 

el próximo 31 de diciembre del año en curso. 

Por lo antes expuesto, las Diputadas y los Diputados que integramos esta Comisión Parlamentaria, procedimos a realizar 

el siguiente: 
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A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A:  

I.- La iniciativa que ha sido presentada por la Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, comprendidas 

en el oficio SHA/159/2020, advierte en su integración dos iniciativas de punto de acuerdo que a su vez presentaron al 

Honorable Cabildo Municipal la Presidenta Griselda Martínez Martínez, y la Regidora C.P. Martha Leticia Sosa Govea, las 

cuales se transcriben a continuación: 

a).- Del oficio número TM-475/2020, suscrito por la Presidenta Municipal de Manzanillo se advierte: 

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y con la finalidad de continuar con mi 

encomienda, solicitarle a usted su valioso apoyo, para dar seguimiento al debido proceso para introducir con 

urgencia en un punto de acuerdo de la próxima sesión de cabildo y que sea sometiendo a consideración, 

pidiendo se dispense del trámite de turno a comisiones y en su caso sea votado, la autorización de envío de 

solicitud de decreto al Congreso del Estado para: 

“LA CONDONACIÓN DEL 100% DE ACCESORIOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A RECARGOS 

Y MULTAS POR PAGO EXTEMPORÁNEO EN IMPUESTO PREDIAL; RECOLECCIÓN, TRASLADO Y 

DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL; LIMPIEZA DE GAVETAS 

EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y ANTERIORES, Y; LA 

CONDONACIÓN EN UN 100% DE LOS RECARGOS GENERADOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO 

POR CONCEPTO DE MULTAS VIALES RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y ANTERIORES. 

ADEMÁS, UN 5% DE DESCUENTO AL IMPUESTO PREDIAL A QUIENES REALICEN PAGOS DE 

IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y ANTERIORES. 

ESTOS ESTÍMULOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2020”. 

b).- Del oficio número PA003/2020, signado por la Regidora C.P. Martha Leticia Sosa Govea se desprende: 

Primero. - Que el pasado 19 de marzo del año en curso, el pleno del Cabildo tuvo a bien aprobar un Punto 

de Acuerdo propuesto por la suscrita, con el fin de acordar diferentes beneficios fiscales a la población del 

municipio, porque ya se avizoraban los efectos de la pandemia derivada por la presencia del Coronavirus 

SARS-COV2 (COVID 19), declarada por la OMS el 11 de marzo de este mismo año. 

Segundo.- Que esa muestra oportuna de atención por parte de la autoridad municipal, ayudó a la gente y 

demostró sensibilidad ante la situación caótica que se ha venido presentando desde esa fecha hasta la 

actualidad; de tal suerte que la declaratoria de emergencia decretada por el gobierno del estado, apenas se 

ha modificado para dar apertura a centros laborales, espacios públicos deportivos, negocios, plazas 

comerciales y otros giros con actividades consideradas como alto riesgo de contagio, a reanudar su actividad 

comercial solo en un 25%. 

Tercero.- Que aún permanece mucha población en rezago para atender sus obligaciones fiscales, ante 

diferentes dependencias de este ayuntamiento, como es el caso del pago del impuesto predial y del refrendo 

de licencias comerciales, del que vale mencionar en el último caso, que de un total de más de 5000 

contribuyentes quedan pendientes por refrendar más de 1000, clasificándose en 66 que venden bebidas 

alcohólicas y 938 de giro comercial, por lo que la ampliación del plazo podría representar un impacto 

presupuestario positivo. 

Cuarto.- Que la situación económica de los pequeños y medianos negocios ha sufrido un quebrantamiento y 

consecuentemente, no se ha ingresado a las arcas municipales los pagos correspondientes a sus 

obligaciones fiscales, señalando que tan solo en el caso de licencias representa una falta de ingresos de más 

de $800 mil pesos por el refrendo de las mismas. 

Quinto.- Que en el caso del pago de derechos por el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, se ha 

observado, por el número de solicitantes de gestiones, que el rezago se ha incrementado, siendo este servicio 

elemental para cuidar de la salud e higiene de las personas, especialmente en esta contingencia sanitaria 

que estamos viviendo. Por ello consideramos que puede eximirse la presentación del impacto presupuestario 

en el organismo operador, aunque sin duda, le representaría ingresos y disminución de cartera vencida al 

motivar al usuario a realizar su pago, condonando multas y recargos. 

II.- Ahora bien, la iniciativa que ha presentado la funcionaria pública municipal que se ha nombrado en supra líneas, a 

través del oficio número SHA/160/2020, literalmente establece: 
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Por este conducto me permito hacer de su superior conocimiento que se presentó ante el consejo de 

administración de la comisión de agua potable, drenaje y alcantarillado de manzanillo (CAPDAM) en la sesión 

ordinaria número 91, celebrada el día 20 de agosto de 2020, dentro del orden del día en el punto número 19 

se llevó a cabo la solicitud de autorización del decreto implementar iniciativa de un nuevo decreto donde se 

otorguen beneficios fiscales a los usuarios de este organismo operador en los meses de septiembre y octubre 

del presente año, punto que fue aprobado por unanimidad de los presentes para que se remite al cabildo  del 

honorable ayuntamiento de manzanillo, para su reenvío al congreso del estado de colima, de conformidad 

con  presentes para que se remite al cabildo del honorable ayuntamiento de manzanillo, para su reenvío al 

congreso del estado de colima, de conformidad con lo señalado por la fracción IV, del artículo 39, de 

constitución política del estado libre y soberano de colima, para su análisis, ya que la finalidad es causar un 

beneficio a los contribuyentes usuarios de agua potable en el municipio y para que se someta a la 

consideración de los diputados reunidos en asamblea y con dispensa de todo tramite el presente incentivo 

fiscal como se presenta a continuación: 

Con el objeto de que este organismo operador genere recursos para dar un mejor servicio y con la finalidad 

de reducir la morosidad actual en el padrón, es necesarios realizar la iniciativa donde se incentive al 

cumplimiento oportuno, con la finalidad de evitar recargos y multas que impactan directamente en la 

economía de los usuarios y evitar rezagos en el pago de los derechos. 

Así mismo con la finalidad de apoyar a los usuarios de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

del Municipio Manzanillo, Colima, esto, derivado de los derechos secundarios de las medidas adoptadas 

actualmente por la contingencia y que ha repercutido en la economía de la población en general, es 

necesarios considerar un nuevo decreto que otorgue beneficio fiscal a los usuarios de CAPDAM. 

Como es de su conocimiento, el apoyar a nuestros usuarios con diversos estímulos fiscales, atendería a las 

necesidades apremiantes de los habitantes de este 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 en este caso la paramunicipal que presta el servicio de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, genere una dinámica administrativa que permita optimizar la 

recaudación.  

Es el caso, que esta desaceleración económica se encuentra afectando también a las metas de recaudación 

de este organismo operador, por ello es que se solicita a la Dirección a su cargo, que suscriba la Iniciativa en 

mención para que se gire el contenido del punto de acuerdo del Acta de Consejo de Administración, en el 

que se apruebe y remita al H. Ayuntamiento de Manzanillo, la propuesta de emisión de Decreto para que se 

otorguen los siguientes subsidios: 

A los usuarios de las tarifas Domestico zona rural, Domestico “A”, Domestico “B”, Condominal y Mixto. 

Descuento del 100% en recargos y multas por el pago extemporáneo en el servicio de agua potable, drenaje 

y alcantarillado, del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores, durante los meses de septiembre y 

octubre 2020. 

Descuento del 15% en los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado a usuarios que se encontraban 

al corriente de sus obligaciones hasta el mes de febrero de 2020 que por motivos de pandemia no hayan 

cumplido con los bimestres posteriores, y que realicen sus pagos en manera puntual y oportuna durante los 

meses de septiembre y octubre de 2020. 

Descuento del 30% en los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado a usuarios que se encuentren 

al corriente con sus obligaciones y que realicen sus pagos en manera puntual y oportuna durante los meses 

de septiembre y octubre de 2020. 

III.- Analizadas que han sido las iniciativas en comento, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión 

Legislativa, mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el día 12 de octubre 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:  
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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.- Atendiendo al principio de libre administración hacendaria que consagran los artículos 115, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 2º de la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, el municipio es autónomo respecto del manejo de sus recursos económicos, 

motivo por el que esta Comisión dictaminadora pondera esa potestad constitucional, coadyuvando para que los 

planteamientos que evoca la administración municipal de Manzanillo, Colima, puedan materializarse en beneficio de sus 

habitantes y, consecuentemente, a favor del propio Ayuntamiento. 

Sobre el tópico, 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; sin embargo, no pasa desapercibido para 

este cuerpo parlamentario que el panorama socioeconómico ha resultado desalentador a partir de la presencia del virus 

SARS-COV2 en todo el territorio estatal, lo que ha dado origen a múltiples Decretos legislativos en aras de que los 

municipios atiendan de la mejor manera las necesidades de sus habitantes, y aquellas que les son propias en su carácter 

de poder público, por lo que si en el tránsito de la vigencia que se ha establecido para cada uno de ellos no se ha logrado 

recuperar la estabilidad financiera, se tenga la certidumbre de que esta Soberanía contribuirá en la provisión de herramientas 

que permitan a la población colimense, y a los municipios, afrontar las adversidades que actualmente nos ocupan. 

TERCERO.- Ante tales circunstancias, es menester subrayar que los estímulos fiscales que se plantean a través del oficio 

número SHA/159/2020, relativo a aquellos primigeniamente propuestos ante el H. Cabildo por la Presidenta Municipal de 

Manzanillo, la C. Griselda Martínez Martínez, mediante oficio TM-475/2020, consistentes en la condonación del 100% de 

los recargos y las multas generadas por el pago extemporáneo del impuesto predial; recolección, traslado y depósito de 

residuos sólidos en el relleno sanitario; limpieza de gavetas en el panteón municipal; así como la condonación del 100% de 

los recargos generados por la falta de pago oportuno por concepto de multas viales, respecto del ejercicio fiscal 2020 y 

ejercicios fiscales anteriores, y el descuento del 5% al impuesto predial a favor de quienes realicen sus pagos 

correspondientes respecto a este ejercicio fiscal y anteriores; han sido ya aprobados por el Pleno de esta Soberanía 

mediante Decreto número 315, esto en sesión pública ordinaria número 19, del segundo periodo ordinario de sesiones, 

correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, celebrada en fecha 31 de agosto de 2020. 

En relación de lo anterior, esta representación legislativa estima improcedente la autorización de los beneficios fiscales 

aludidos en virtud de que estos obran ya aprobados con antelación. Sin embargo, consideramos viable la aprobación de los 

estímulos fiscales a que se hace especial mención en los incisos b), c) y e), del oficio identificado con el número PA003/2020 

que fuera remitido a través del diverso SHA/159/2020, consistentes en la condonación de las multas y recargos generados 

por el pago extemporáneo de los derechos por el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado; la ampliación de los 

plazos para el refrendo de licencias comerciales, y de licencias de bebidas alcohólicas, así como la ampliación del plazo 

para el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales; más no así el contenido de los incisos a), y d), porque estos 

se encuentran consagrados en el artículo primero del Decreto 315. 

De igual manera, esta Comisión dictaminadora estima viable aprobar la autorización para que la Comisión de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo (CAPDAM) otorgue a favor de sus contribuyentes, usuarios de las 

tarifas doméstico zona rural, doméstico “A”, doméstico “B”, condominal y mixto, los descuentos del 100% en los recargos y 

multas por el pago extemporáneo en el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, del ejercicio fiscal 2020 y 

anteriores, durante los meses de septiembre a diciembre de 2020; el descuento del 15% en los servicios de agua potable, 

drenaje y alcantarillado a usuarios que se encontraban al corriente de sus obligaciones hasta el mes de febrero de 2020 

que por motivos de pandemia no hayan cumplido con el pago de los bimestres posteriores, siempre que realicen sus pagos 

durante los meses de septiembre y hasta el 31 de octubre del presente año; y finalmente, el descuento del 30% en los 

servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado a usuarios que se encuentren al corriente con sus obligaciones, y que 

realicen sus pagos de manera puntual y oportuna durante este mismo periodo, durante el mes de septiembre y hasta el 31 

de octubre del año en curso. 

CUARTO.- La iniciativas que nos ocupan cumplen cabalmente con lo dispuesto 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 Manzanillo, 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 
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municipales respectivos y una estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyecto; lo anterior porque las 

solicitudes analizadas han sido previamente discutidas y aprobadas de manera por los integrantes el Honorable Cabildo de 

Manzanillo, tal como se aprecia de las certificaciones que del acta respectiva elaborara la Secretaria de dicho Ayuntamiento, 

mismas que yacen descritas en el punto número 2 del capítulo de antecedentes del presente dictamen. 

En ese tenor, obra glosado a la presente iniciativa el oficio identificado con el número TMM-52/2020, de fecha 23 de 

septiembre del presente año, suscrito por el M.C. Eduardo Camarena Berra,  Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo Colima, a través del cual deja de manifiesto que la aprobación de los incentivos fiscales que se proponen podrían 

generar un posible impacto positivo en las finanzas municipales por el orden de los $956,576.18 (novecientos cincuenta y 

seis mil quinientos setenta y seis pesos 18/100 M.N), tan solo en lo que ve a la recaudación que se obtenga por el refrendo 

de licencias comerciales, incluidas aquellas para el funcionamiento de establecimientos cuyo giro sea la venta de bebidas 

alcohólicas.  

De igual manera se cuenta con el oficio DIR-739/2020, que en fecha 30 de septiembre del presente año ha signado el C. 

Ing. Gabino Uribe García, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo 

(CAPDAM), remitiendo a esta representación legislativa el respectivo dictamen de impacto presupuestal, del cual se logra 

advertir que dicho Organismo operador presenta un superávit en la recaudación de más de $12,000,000 (Doce millones de 

pesos 00/100 m.n.), razón por la no impactaría en el presupuesto proyectado para este ejercicio fiscal 2020 el otorgar los 

estímulos fiscales que se pretenden. En congruencia de lo anterior, ha sido glosado al soporte documental del presente 

dictamen el oficio que en alcance ha remitido el titular del organismo operador de agua potable de Manzanillo, por medio 

del cual solicita que la vigencia para el otorgamiento de los incentivos fiscales en materia de agua potable, se trasladen 

hasta el mes de diciembre del presente año, esto en razón de que el plazo inicialmente previsto para tal efecto está por 

fenecer y por ende no existirían las condiciones de que los contribuyentes pudieran acceder a ellos. 

QUINTO.- Ahora bien, en razón de que el pasado 31 de agosto de 2020 esta Soberanía aprobó, mediante Decreto 315, los 

incentivos fiscales a que se hace especial mención en el punto número 7 del presente dictamen, y que yace debidamente 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en fecha 03 de octubre del año en curso, en menester priorizar que 

la aprobación de los estímulos a que se ha hecho referencia en los párrafos segundo y tercero del considerando tercero de 

este instrumento legislativo, tal como lo son la ampliación de los plazos para el refrendo de licencias comerciales y licencias 

para el consumo de bebidas alcohólicas, así como la ampliación del plazo para el pago del impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales, y los descuentos que en materia de los servicios de agua potable ha propuesto el organismo operador, no 

generen la promulgación de un nuevo Decreto que ante esa duplicidad pueda crear confusión en la población a la que va 

dirigido, razón por la que se estima necesario realizar modificaciones a las iniciativas que nos ocupan, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 130, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y en esa tónica 

se prevé óptimo la adición de los Artículos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, al Decreto 315 en mención, con la 

finalidad de autorizar el otorgamiento de diversos incentivos fiscales más en beneficio de los contribuyentes del municipio 

de Manzanillo, acotando su vigencia al cierre de este ejercicio fiscal 2020. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

D E C R E T O No. 327 

PRIMERO.- Se adicionan los Artículos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, al Decreto 315, aprobado por el Poder 

Legislativo en sesión pública ordinaria número 19, del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo 

año de ejercicio constitucional, celebrada en fecha 31 de agosto de 2020, para quedar como sigue: 

Artículo Primero.- … 

Artículo Segundo.- ... 

Artículo Tercero.- … 

Artículo Cuarto.-  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, a 

favor de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, a partir de su aprobación por el Poder Legislativo y 

hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Artículo Quinto.- Se autoriza la ampliación del plazo para el pago del Impuesto Sobre Transmisiones 

Patrimoniales a favor de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, a partir de su aprobación por el Poder 

Legislativo y hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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Artículo Sexto.- Se autoriza la condonación del 100% de los recargos y las multas generadas por el pago 

extemporáneo en el derecho por los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, a favor de los 

contribuyentes del Municipio de Manzanillo, respecto de las tarifas de uso doméstico zona rural, doméstico 

“A”, doméstico “B”, condominal y mixto, referentes al ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores, que 

se pongan al corriente de sus pagos durante el mes de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Artículo Séptimo.- Se autoriza el descuento del 15% en el pago de los derechos por los servicios de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, a favor de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo que se 

encontraban al corriente de sus obligaciones ante el organismo operador de agua potable, hasta el mes de 

febrero de 2020, que por motivos de la contingencia sanitaria que ha producido la presencia del virus SARS-

CoV2 (COVID-19) no hayan cumplido con el pago de los bimestres posteriores, y que realicen sus pagos 

durante el meses de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Artículo Octavo.- Se autoriza el descuento del 30% en el pago de los derechos por los servicios de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, a favor de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo que se encuentren 

al corriente de sus obligaciones, siempre que realicen sus pago de manera puntual y oportuna durante el mes 

de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el Poder Legislativo.  

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 15 quince días del mes de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 

 

DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA 

PRESIDENTA 

Firma. 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

  


