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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II  Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

A N T E C E D E N TE S  
 
1.- El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, con fecha 11 de agosto de 2017, presentó ante 
Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud relativa a la autorización de 
prórroga para el pago del refrendo de licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, toda 
vez que los reglamentos respectivos señalan que el plazo para la renovación de licencias 
comerciales y el refrendo de las licencias de bebidas alcohólicas deberá de llevarse a 
cabo durante los meses de enero y febrero. 
 
Que mediante oficio No. DPL/1527/017, de fecha 27 de agosto del año 2017, los 
diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la solicitud 
en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
2.- El H. Ayuntamiento de Manzanillo, con fecha 04 de agosto de 2017, presentó ante 
Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud para ampliar el plazo de 
refrendo de 18 licencias de bebidas alcohólicas y 1673 licencias comerciales hasta 60 
días naturales a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Que mediante oficio No. DPL/1527/017, de fecha 22 de agosto del año 2017, los 
diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la solicitud 
en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- El H. Ayuntamiento de Minatitlán, con fecha 22 de agosto de 2017, presentó ante 
Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud para la condonación de multas 
y recargos en el pago Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en la reunión ordinaria N°. 
22, celebrada el día 10 de agosto de 2017, la cual fue aprobada por unanimidad en el 
Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Minatitlán. 

Que con fecha 30 de agosto del año 2017, los diputados secretarios de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización 
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de los Recursos Públicos, la solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
4.- Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos a realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A S   S O L I C T U D E S 
 
I.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, dentro de su 
exposición de motivos, señala lo siguiente: 
 

“Se solicita la autorización de una prórroga para que los comerciantes del Municipio de 
Villa de Álvarez, efectué el pago de derechos por el refrendo previsto en los artículos 27 del 
Reglamento de Licencias Comerciales para el Municipio de Villa de Álvarez, fuera del plazo 
previsto en la Reglamentación.” 

 
II.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, dentro de su exposición 
de motivos, señala lo siguiente: 
 

“Se solicita autorización para prórroga en el refrendo de los 18 establecimientos con 
licencias de bebidas alcohólicas que se encuentran en operación, así como para las 1673 
licencias comerciales y se autorice una prórroga de 60 días naturales a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial el Estado de Colima.” 
 

III.- Las solicitudes presentadas por el H. Ayuntamiento de Minatitlán y el Organismo 
Operador de Agua, dentro de su exposición de motivos, señala lo siguiente:  
 

“Solicitó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la autorización para la condonación de multas y recargos en el pago de agua 
potable en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2017, solicitud que fue 
aprobada por unanimidad por el cabildo de dicho municipio.” 

 
IV.- Leídas y analizadas las solicitudes en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante 
citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de 
Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con 
base a los siguientes: 
  
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO.- Que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de las solicitudes en estudio, de 
conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción VIII del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las solicitudes, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad en los siguientes 
términos: 
 
Que el Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, ha solicitado a esta Soberanía la 
autorización de una prórroga para que los comerciantes del Municipio de Villa de Álvarez, 
efectué el pago de derechos por el refrendo previsto en los artículos 27 del Reglamento de 
Licencias Comerciales para el Municipio de Villa de Álvarez, fuera del plazo previsto en la 
Reglamentación, a partir del día siguiente de la publicación en el Periódico El Estado de 
Colima, hasta el 31 de diciembre de 2017, dicha petición se sustenta en la situación 
económica actual de la ciudadanía, la cual hace difícil el cumplimiento de las obligaciones 
en el corto plazo que la reglamentación prevé, para que la autoridad municipal pueda 
recibirles el pago correspondiente al refrendo o renovación, y con ello darle la posibilidad a 
los comerciantes de regularizar su situación, evitando la clausura de un gran número de 
establecimientos que a la fecha o han podido realizar el pago de derechos 
correspondientes. 
 
Que el Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, solicitó a esta Soberanía la 
autorización para prórroga en el refrendo de los 18 establecimientos con licencias de 
bebidas alcohólicas que se encuentran en operación, así como para las 1673 licencias 
comerciales y se autorice una prórroga de 60 días naturales a partir de su publicación en 
el Periódico Oficial el Estado de Colima. 
 
Por otro lado, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos hace mención que con fecha 22 de agosto de 2017, el Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, solicitó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la autorización para la condonación de multas y 
recargos en el pago de agua potable en los meses septiembre, octubre y noviembre del 
año 2017, solicitud que fue aprobada por unanimidad por el cabildo de dicho municipio, y 
dicha solicitud no ha sido turnada a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, sin embargo los integrantes de esta comisión legislativa, 
acordamos incluirla en el presente proyecto de Decreto, por tratarse de un asunto de 
premura. 
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Que el objetivo que comparten las solicitudes en materia es que los ciudadanos se pongan 
al corriente en el pago de los mencionados conceptos, ya que dichas administraciones 
consideran que es necesario incentivar a los contribuyentes para que así se pongan al 
corriente en el pago de sus impuestos y con ello beneficiarlos directamente en su 
economía y de igual forma a los ayuntamientos en sus recaudaciones. 
 
Es así que las condonaciones atraen un gran beneficio para la sociedad, a efecto de que 
éstos puedan gozar de beneficios fiscales que les permitan actualizar sus situaciones 
contributivas, quienes por diversas situaciones, principalmente de índole económica, se 
han retrasado en el cumplimiento de pago de sus obligaciones y ello ha dado motivo a la 
generación de recargos y multas, incrementando así la cantidad a pagar por los diversos 
servicios, además de ser una estrategia de recaudo para este gobierno municipal. 
 
Debe precisarse que dichas peticiones están sustentadas, para coadyuvar con los 
mencionados Ayuntamientos y que la ciudadanía tenga incentivos fiscales a efecto de 
estar al corriente en los pagos generados por concepto de diversos servicios y a su vez 
apoyar a todas las familias de los Municipios que se encuentren atrasadas en el pago de 
sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al corriente a pesar de los descuentos 
que se manejan por pagos oportunos, debido a los recargos generados y multas 
acumuladas durante varios años a sus cuentas, por diversas situaciones, principalmente 
por cuestiones económicas. 
 
En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, las solicitudes en estudio, así 
como los solicita cada uno de los Ayuntamientos, puesto que los mismos tienen diversas 
necesidades, en función de generar incentivos fiscales a los munícipes, para que los 
mismos puedan ponerse al corriente en el pago de sus adeudos. 
 
TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos 
señala que son obligaciones de los mexicanos. 
 

“IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la 
Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes”. 
 

En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e 
ingresos de los Municipios, la cual dispone, en esencia, que el pago de contribuciones ha 
de ser determinado en la forma y términos que señalen las leyes. 
 
Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia de 
recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido demorando en sus deberes 
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fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que permita a los Ayuntamientos 
capten recursos económicos en las situaciones más favorables para los colimenses.  
 
Así mismo, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente que el Congreso 
del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o eximir total o 
parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por causas graves se 
afecte la situación de alguna región o rama de actividad económica del municipio, con 
excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

 
DECRETO No. 357 

PRIMERO.- Se otorga un descuento del 100% a los contribuyentes del Municipio 
de Villa de Álvarez, Colima, en el pago de los derechos relativos a la expedición 
de los dictámenes de uso de suelo, ambiental y el correlativo de protección civil, 
que posean licencias comerciales o de bebidas alcohólicas expedidas en el año 
2015 y anteriores, y que dichos dictámenes no obren en sus expedientes 
administrativos, descuento que tendrá una vigencia a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior es con el objeto de que una vez cumplidos con 
los requisitos señalados en la Reglamentación de la materia, la autoridad 
municipal proceda a expedirles el refrendo o revalidación de la licencia de 
funcionamiento correspondiente, previo pago del derecho establecido en ley. 
 
Se aprueba autorizar la ampliación del plazo para refrendar o renovar las 
licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, solicitado por el Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez, concediéndose para tal efecto un plazo a partir de la entrada 
en vigor del mismo hasta el 31 de diciembre de 2017, sin que dicha ampliación 
genere el cobro de recargos durante el plazo referido. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba autorizar la ampliación del plazo de refrendo del año 
2017 de Licencias de Bebidas Alcohólicas y Licencias Comerciales, hasta 60 
días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a los 
contribuyentes del Municipio de Manzanillo, sin que dicha ampliación genere el 
cobro de recargos durante el plazo referido. 
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TERCERO.- Se condonan al 100%  los recargos generados y multas impuestas, por 
la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto 
del pago del derecho de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, a los contribuyentes del Municipio de Minatitlán, que se pongan al 
corriente con el pago de la referida contribución, durante los meses septiembre, 
octubre y noviembre del año 2017. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 30 treinta días del mes de 
agosto del año 2017 dos mil diecisiete. 

 

 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 
SECRETARIO 

DIP. LUIS AYALA CAMPOS 
SECRETARIO 

 


