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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO  

 

NÚM. 329.- POR EL QUE SE AUTORIZAN DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL 

MUNICIPIO DE COLIMA, 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:  

INICIATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA. 

1.- Los Ciudadanos Contador Público Leoncio Alfonso Morán Sánchez y la Licenciada Sandra Viviana Ramírez Anguiano, 
Presidente Municipal y Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, respectivamente, por medio del 
oficio número S-455/2020, de fecha 30 de septiembre de 2020, hacen del conocimiento a este Poder Legislativo que en 
Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en la misma fecha, se aprobó el Acuerdo mediante el cual se autorizan diversos 
estímulos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Colima, por motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, 
siendo estos los siguientes: 

• Descuento del 50% en licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, 
así como en las licencias de nueva creación y autorización de venta de bebidas alcohólicas, en una temporalidad 
de hasta el 31 de diciembre del presente año; 

• 50% de descuento en el pago de derecho por inhumaciones en cementerios municipales y particulares, así como 
en cremaciones, en los casos de fallecimiento por motivo del COVID-19 o complicaciones derivadas del mismo, en 
una temporalidad de hasta el 31 de diciembre del año en curso; 

• En el caso de los procedimientos de cobros por áreas de ejecución fiscal, se privilegiará la celebración de convenios 
previo al acercamiento con la autoridad municipal, en una temporalidad de hasta el 31 de diciembre de 2020; 

• Prórroga o ampliación de la fecha de pago durante el tiempo en que el semáforo epidemiológico se mantenga en 
colores rojo o naranja, por refrendos en licencias, permisos y autorizaciones en los rubros de construcciones; y 

• Permiso dentro del tiempo en el que el semáforo epidemiológico se mantenga en color rojo o naranja, y previa 
justificación, en todo tipo de comercios para el acondicionamiento de áreas que originalmente o bajo circunstancias 
normales no se tenían contempladas para ofrecer sus servicios, esto con el propósito de procurar la sana distancia 
y mitigar en la mayor medida posible una significativa baja en sus ingresos. 

SOPORTE DOCUMENTAL ANEXO A LA INICIATIVA. 

2.- Obra glosada a la iniciativa de referencia la certificación del punto de acuerdo que elaboró la Secretaria de dicho 
Ayuntamiento, de cuyo documento se advierte que los incentivos fiscales a que se hace alusión en el punto anterior, fueron 
aprobados de manera unánime por el Pleno Edilicio, según consta en el acta número 99, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria que celebró el H. Cabildo Municipal en fecha 30 de septiembre de 2020. 

3.- En ese mismo tenor, yacen insertos la iniciativa de acuerdo presentada por el Regidor Ingeniero Rafael Briceño Alcaráz, 
así como el dictamen que respecto de ésta elaboraran conjuntamente las Comisiones Municipales de Gobernación y 
Reglamentos, y de Comercio, Mercados y Restaurantes. 

TURNO A COMISIÓN LEGISLATIVA. 

4.- Mediante oficio DPL/1678/2020, de fecha 02 de octubre de 2020, las Diputadas Secretarias 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. 

5.- En términos de lo establecido en el artículo 59 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en 
relación con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 16, 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, esta Comisión 
dictaminadora, por conducto de su Presidente, y a través del oficio número CHPyFRP-130/2020, solicitó al Tesorero del 
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Municipio de Colima la emisión de criterio técnico, y con él la estimación del impacto presupuestario referente a la iniciativa 
que nos ocupa. Al respecto, obra glosado al presente instrumento el oficio 02-TMC-625/2020 que en fecha 09 de octubre 
del año en curso rindiera el C. Carlos Armando Zamora González, Tesorero Municipal, quien manifiesta que la solicitud 
realizada se considera procedente en razón de que tiene por objeto aprobar estímulos fiscales a los pequeños y medianos 
empresarios, así como a los particulares, por motivo de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, lo que permitirá que 
los ingresos municipales al final del ejercicio sean alcanzados, de acuerdo con lo proyectado en la Ley de Ingresos. 

EMISIÓN DE DECRETO PREVIO POR ESTA SOBERANÍA. 

6.- Del acervo histórico de este Poder Legislativo se advierte que a través del Decreto número 294, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el día 15 de agosto de 2020, esta Soberanía aprobó ampliar la vigencia del diverso Decreto 
número 259, aprobado por el Pleno en fecha 27 de marzo del año en curso, así como también la autorización de que el H. 
Ayuntamiento de Colima otorgara el descuento del 100% en los recargos generados y las multas impuestas por la falta de 
pago oportuno del Impuesto Predial,  respecto del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores, permaneciendo 
vigentes tales estímulos hasta el pasado 30 de septiembre de la presenta anualidad. 

Por lo antes expuesto, las Diputadas 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 la Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 
Colima, literalmente establece: 

“Es indudable que la capital de nuestro Estado se encuentra en una fase de ascenso y en crecimiento 
exponencial del coronavirus, lo cual trae consigo la aplicación de medidas de mitigación como el cierre de 
negocios, así como la disminución de la movilidad de la población colimense. Las medidas de sana distancia 
y de distanciamiento social, aunque efectivas y necesarias, son difíciles de mantener para la mayoría de las 
personas que viven al día, en la precariedad laboral o que se auto emplean en el sector informal de la 
economía. En estos casos, tanto en los negocios como en el sector civil se requieren ciertos estímulos para 
garantizar así el cumplimiento eficaz de las medidas de prevención. 

Como Regidor de este Honorable Ayuntamiento, como Presidente de la Comisión de Turismo, Fomento 
Económico y Empresarial, Secretario de la Comisión de Hacienda Municipal, y Secretario de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, estoy seguro que todos mis compañeros y compañeras comparten las mismas 
inquietudes y preocupaciones al respecto, así como también reconozco que de esta administración ya se han 
dictado medidas concretas y también eficaces para apoyar a la población colimense. Aun así, poco a poco, 
conforme avanza esta crisis sanitaria, nuevos retos y circunstancias requieren de complementar nuestras 
acciones gubernamentales con nuevas medidas. 

Es por esto que propongo respetuosamente ante este Cabildo, implementar una serie de medidas 
complementarias para amortiguar o mitigar el impacto de las crisis social, económica y sanitaria que siguen 
perjudicando a todos los ciudadanos colimenses:.” 

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 día 12 de octubre 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: 

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 consagra la fracción IV, del artículo 115, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión 
dictaminadora consideramos viable la iniciativa que es materia del presente dictamen, en virtud de que la solicitud de 
autorización para el otorgamiento de diversos incentivos fiscales a favor de los habitantes del municipio de Colima, como 
en este acto lo plantea el H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, constituye una herramienta eficaz para que los 
contribuyentes actualicen sus obligaciones tributarias, permitiendo al Gobierno Municipal generar una dinámica 
administrativa que tenga como objeto optimizar su recaudación, en aras de alcanzar al cierre del ejercicio fiscal en turno la 
proyección de su Ley de Ingresos. 

TERCERO.- 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, en la Entidad, se establecieron 
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diversas acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atención que tanto autoridades estatales como 
municipales debían implementar; sin embargo, y hasta el día 11 de octubre de 2020 existen contabilizados 5,469 casos 
positivos acumulados, y 640 defunciones a causa del padecimiento ocasionado por el referido virus, de los cuales tan solo 
el municipio de Colima registra 166  casos de personas activas y 138 fallecimientos, según datos oficiales dados a conocer 
por la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima. 

Como se logra dilucidar, la emergencia sanitaria no solo ha impactado de manera abrumadora la salud pública en el Estado, 
sino también la economía local que, por disposición de las autoridades competentes, ha obligado a que los propietarios de 
establecimientos comerciales hayan tenido que cerrar sus negociaciones, provocando que el confinamiento y 
distanciamiento social repercuta en la clausura definitiva de estos, y con ello se han detonado los despidos masivos de sus 
trabajadores. 

CUARTO.- Bajo esas circunstancias, esta Soberanía ha implementado estrategias fiscales que coadyuven a mitigar la 
ineludible desaceleración económica que ha afectado severamente a las familias colimenses y desde luego a las finanzas 
públicas de cada orden de gobierno. 

Desde esa arista, tal y como se ha establecido en el punto número 6 del capítulo de antecedentes del presente dictamen, 
el pasado 30 de marzo de 2020 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Decreto número 259, a través del 
cual este Poder Legislativo aprobó diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Colima; y no 
fue sino hasta el 15 de agosto del año en curso que esta Representación Legislativa nuevamente autorizó estímulos fiscales 
a favor de la ciudadanía que habita esta ciudad capital, tal como lo fue el descuento del 100% en los recargos generados y 
las multas impuestas por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, que permaneció vigente hasta el 30 de septiembre 
pasado. 

QUINTO.- Por todo lo anterior, resulta claro que el instrumento eficaz con el que los Ayuntamientos puedan estabilizar sus 
finanzas, y las familias colimenses puedan cumplir con sus obligaciones de contribuir al gasto público, es precisamente el 
otorgamiento de estímulos fiscales, situación por la que se estima procedente y viable la propuesta que vierte el municipio 
de Colima, máxime porque atender la solicitud en los términos que ha sido planteada refrenda la autonomía financiera de 
que constitucionalmente goza el municipio, la cual cumple a cabalidad con las previsiones normativas a que aluden 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, que al efecto prevén 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, del que es dable resaltar que con la aprobación del presente Decreto el Tesorero 
Municipal ha estimado que los ingresos municipales, al final del ejercicio fiscal, sean alcanzados de conformidad con lo 
planteado en la Ley de Ingresos, buscando con estos lejos de impactar presupuestariamente en costos negativos, mantener 
el equilibrio presupuestal que al efecto dispone el primero de los citados ordenamientos legales . 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

D E C R E T O No. 329 

ARTÍCULO PRIMERO.- Por medio del presente Decreto se otorgan estímulos fiscales a favor de los contribuyentes del 
Municipio de Colima, Colima, para que las contribuciones se cubran por excepción a la autoridad municipal en los plazos y 
términos que disponen los artículos siguientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza el descuento del 50% en el refrendo de licencias de funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como en el refrendo de licencias para el funcionamiento de 
establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas, hasta el 31 de diciembre de 2020.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza el descuento del 50% en el pago del derecho por inhumaciones en cementerios 
municipales y particulares, así como en cremaciones, en los casos de fallecimiento a consecuencia del virus SARS-CoV2 
(COVID-19), o por complicaciones derivadas del mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020.  

ARTÍCULO CUARTO.- En el caso de procedimientos de cobro por áreas de ejecución fiscal, se privilegiará la celebración 
de convenios previo el acercamiento con la autoridad municipal, hasta el 31 de diciembre de 2020.  

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza la ampliación del plazo de pago por el refrendo de licencias, permisos y autorizaciones 
en los rubros de construcciones, durante el tiempo en que el semáforo epidemiológico se mantenga en colores rojo y naranja. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza que durante el tiempo en el que el semáforo epidemiológico se mantenga en color rojo o 
naranja, se otorgue el descuento del 100% en el pago del permiso de construcción o ampliación, remodelación o reparación 
y de bardeos, incluyendo la inspección de obra, previa justificación, en todo tipo de comercios para el acondicionamiento de 
áreas que originalmente o bajo circunstancias normales no se tenían contempladas para ofrecer sus servicios, esto con el 
propósito de procurar la sana distancia. 
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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 del Estado de 
Colima. 

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. 

 

 

 

 

 

 

  


