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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO  

 

NÚM. 330.- POR EL QUE SE AUTORIZAN DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL 
MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA, EN CONGRUENCIA CON EL DECRETO NÚM. 298, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, DE FECHA 22 DE AGOSTO 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 

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 obra glosado el oficio TSM/192/2020, que esgrime el Tesorero Municipal de Tecomán, Colima, por medio de los cual 
remite el dictamen técnico de impacto presupuestario en relación a la solicitud que se ha elevado a esta Soberanía, 
estableciendo que dicha medida aún y cuando tiene como finalidad lograr el incremento en los ingresos municipales al 
incentivar la recaudación, en estos momentos de contingencia sanitaria se busca que la recaudación para este ejercicio 
fiscal 2020 no disminuya en comparación con la del año 2019, razón por la que estima que el impacto presupuestario sería 
positivo y beneficiaría a las arcas municipales en una estimación de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.), y no implica 
ningún costo adicional para su implementación por el periodo en que dicho estímulo tenga vigencia. 

CUARTO.- Ahora bien, en razón de que el pasado 14 de agosto de 2020 esta Soberanía aprobó mediante Decreto 298 los 
incentivos fiscales a que se hace especial mención en el punto número 5 del presente dictamen, y que yacen publicados en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima” desde el pasado 22 de agosto del mismo año, es menester priorizar que la 
aprobación del estímulo fiscal contenido en la iniciativa que es materia del presente dictamen, y que consiste en el descuento 
del 100% en los recargos generados y las multas impuestas por concepto de operaciones inmobiliarias atrasadas en la 
transmisión de dominio, no genere la promulgación de un nuevo Decreto que pueda crear confusión en la población a la 
que va dirigido, se propone realizar modificaciones a dicha iniciativa con base en lo dispuesto por el artículo 130, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, previendo necesaria la adición de un Artículo 
Octavo al Decreto 298 en mención, con la finalidad de insertar un incentivo fiscal más en beneficio de los contribuyentes del 
municipio de Tecomán, destacando con precisión la vigencia con que éste se sancionará, y que será independiente de la 
temporalidad que se estableció para el resto de los estímulos previamente contenidos en el multicitado Decreto, así como 
descartar de la propuesta planteada por el H. Ayuntamiento el que la vigencia comience a partir del mes de septiembre 
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cuando éste ha fenecido, motivo por el que se contemplará a partir de su aprobación y solo estará vigente durante los meses 
de octubre y noviembre de la presente anualidad. 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente 

DECRETO No. 330 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo resolutivo Octavo al Decreto 298, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima” en fecha 22 de agosto de 2020, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- … 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ... 

ARTÍCULO TERCERO.- … 

ARTÍCULO CUARTO.- … 

ARTÍCULO QUINTO.- … 

ARTÍCULO SEXTO.- … 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- … 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza el descuento del 100% en los recargos generados y las multas 
económicas impuestas por concepto de operaciones inmobiliarias atrasadas en la trasmisión de dominio, 
siempre que se cubran los adeudos durante los meses de octubre y noviembre 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 y estará vigente 
hasta el 30 de noviembre de 2020.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


