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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 307 POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL 

MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, 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 IXTLAHUACÁN. 

1.- La Licenciada Adriana Lares Valdez, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, por medio 

del oficio número SHA/088/2020, de fecha 11 de agosto de 2020, donde comunica a esta Soberanía que en la Trigésima 

Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, que recae en el acta número 49, celebrada en fecha 05 agosto de la presente 

anualidad, se aprobó por unanimidad de ese cuerpo edilicio el contenido del punto 11.1 de Asuntos Generales del Orden 

del Día, relativo a la solicitud para la autorización de incentivos fiscales en beneficio de los contribuyentes del Municipio de 

Ixtlahuacán, teniendo vigencia hasta el 30 de septiembre del 2020. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

2.- La Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante oficio CHPyFRP-089/2020, 

se solicita la emisión del Criterio Técnico, respecto al impacto presupuestal que emana de la iniciativa que se analiza, esto 

conforme a lo establecido en el punto 1, del artículo 58, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 

de Colima. 

2.1.- En ese contexto, obra glosado el oficio identificado con número 172/2020 de fecha 17 de agosto de 2020, que suscribe 

el Tesorero Municipal C.M.A.D José Ignacio Sevilla Carrillo, mediante el cual da contestación al oficio CHPyFRP-089/2020,y 

expone, que de aprobarse los incentivos fiscales que se han expresado en la iniciativa que se encuentra como análisis, 

tendría un impacto positivo, ya que dentro de los meses de marzo y abril se registraron bajas consideraciones en la 

recaudación de impuestos y derechos en comparación del ejercicio anterior desde el 19% hasta casi un 70%, sin embargo 

a gracia de la prorroga otorgada en los meses de mayo, junio y julio se obtuvo una buena participación por parte de los 

contribuyentes, incentivando el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la población.  

TURNO A COMISIÓN LEGISLATIVA. 

3.- Mediante oficio DPL/1563/2020, de fecha 12 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 que se ha descrito con antelación, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

EMISIÓN DE DECRETO PREVIO POR EL PODER LEGISLATIVO. 

4.- Del acervo histórico de este Poder Legislativo se advierte que a través del Decreto número 265, publicado en el Periódico 

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

de los contribuyentes del Municipio de Ixtlahuacán, de entre los que destacan aquellos establecidos en los artículos segundo 

y tercero, concernientes a la autorización de 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, así como el 

descuento del 100% en los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del lmpuesto Predial, 

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. 

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   I N I C I A T I V A:  

I.- La iniciativa de punto de acuerdo que ha sido remitida por el Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Ixtlahuacán, Colima, literalmente establece: 

PRIMERO. - Que con fecha 31 de julio de 2020, el M.A.D. José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero municipal del 

Municipio de Ixtlahuacán, dirige ante el Presidente Municipal una prórroga hasta por 2 meses, para el refrendo de 

Licencias Comerciales y Licencias de Bebidas Alcohólicas. 

SEGUNDO. - Se analiza por parte de la Comisión de Hacienda cree procedente analizar también los Descuentos 

en multas y recargos, para el Impuesto Predial, Licencias Comerciales y Licencias de Bebidas Alcohólicas.  

II.- Analizada la iniciativa de mérito, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio 

emitido por su Presidente, sesionamos el día 19 de agosto de 2020, al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. 

Múgica”, 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.- Esta Comisión Dictaminadora hace referencia al principio de libre administración hacendaria, con la que gozan 

los Municipios, la cual manifiesta la libre aplicación de sus recursos, de modo que genera un cumplimiento total de sus 

necesidades establecidas en sus leyes, dentro de las cuales fijan sus objetivos y la manera en las que pueden priorizar sus 

recursos, de las cuales expresar diferentes garantías jurídicas dentro del enfoque económico, financiero y tributario a 

beneficio de estos Entes Públicos, que consagra la fracción IV, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por lo que, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideramos viable la iniciativa que es 

materia de estudio para el presente dictamen, con relación a las diligencias procedentes a la condonación de multas y 

recargos generadas por falta de pago del impuesto predial, licencias comerciales y licencias a los negocios que su giro sea 

la venta de bebidas alcohólicas, así como al otorgamiento de otros estímulos fiscales a favor de la ciudadanía, como lo 

manifiesta el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, creando estrategias para que los contribuyentes 

ejecuten sus obligaciones tributarias, permitiendo al Gobierno Municipal, instruir la planificación de diversos programas con  

la finalidad de optimizar su recaudación. 

TERCERO.- En tal sentido, no es menos importante para esta Comisión Legislativa precisar  que debido a la declaratoria 

de emergencia emitida por el Gobernador Constitucional del Estado de Colima, resultante del brote de la enfermedad por 

coronavirus, también conocida como COVID-19, causada por el virus SARS-CoV2, dentro de la Entidad Federativa se 

implementaron diversas medidas de prevención, atenuación y seguridad en donde las Autoridades Estatales como 

Municipales deban ejecutar, de tal manera que a poco más de 04 cuatro meses transcurridos desde la aparición del primer 

caso de contagio en el Estado, con fecha al corte del 18 de agosto del presente año, existe un registro de 2,393 casos 

confirmados y 279 defunciones, por lo que, con dichas cifras nos genera una situación alarmante, no solo en el ámbito de 

la salud pública, sino en la esfera economía local que, por orden oficial de las autoridades, han tenido que cerrar diversos 

establecimientos comerciales que no entren dentro del ámbito de primera necesidad, generando una repercusión masiva a 

los dueños, los trabajadores y familias dependientes de ello. 

Es por ello, que esta Soberanía ha tenido que implementar diversas estrategias y beneficios fiscales que contribuyan a 

favor de la situación que se vive en la actualidad, teniendo como finalidad el auxilio de un desplom e económico, que ha 

generado una grave afectación a toda la sociedad colimense. 

Abordando el apartado de antecedentes, enfocándonos en el punto número 4, en el cual se describe dentro del dictamen 

que nos aboca, que en fecha pasada, 30 de marzo de la presente anualidad, fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima” el Decreto número 265, por medio del cual se autoriza diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes 

del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, de entre los que cabe mencionar los establecido en los artículos segundo y tercero, 

referentes a la autorización de 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 al cohólicas, así como el 100% en los 

recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del impuesto predial, licencias comerciales y 

licencias para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas, con 

relación al mes de abril y hasta el 31 de julio del 2020. 
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Es dable destacar que los beneficios propuestos por el Cabildo Municipal, tendrán una vigencia hasta el 30 de septiembre 

del año en curso, dando oportunidad a este H. Ayuntamiento, de una mejor recaudación e implementación de recursos 

públicos.  

CUARTO.- Es en todo este contexto, que esta Comisión dictaminadora resuelve la viabilidad de la iniciativa que nos ocupa, 

esto conforme a la situación de contingencia en la que se encuentra la Entidad Federativa, dando prioridad a la 

implementación de diversos mecanismos que coadyuven mitigar el impacto económico por el confinamiento social, por lo 

que al otorgar ciertos beneficios a los contribuyentes, podernos incentivar a la recaudación de recursos públicos, así como 

coadyuvar a la participación de la ciudadanía y a la generación de una estabilidad de sus finanzas.  

Cabe mencionar que la iniciativa objeto del presente dictamen cumple cabalmente con la normatividad que se expresan en 

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 H. 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 H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, pretender recuperar de manera proporcional lo recaudado en el mes de julio en el cual 

se otorgaron ciertos incentivos que ayudaron al aumento por un monto total de $321,991.89 (Trescientos veintiún mil 

novecientos noventa y uno de pesos 89/100 moneda nacional), considerando como positivo el impacto presupuestal.  

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 307 

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

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

día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, y hasta el 30 de septiembre del 2020.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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, hasta el 30 de septiembre 

de 2020. 

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, 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, 

hasta el 30 de septiembre 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 será vigente 

hasta el 30 de septiembre 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 21 veintiún días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

 

 

 

 

 


