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

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- En Decretos 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 y 395  este Honorable  
Congreso del Estado aprobó las leyes de ingresos para los municipios de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Villa 
de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2012, publicado en el Periódico Oficial “El  Estado de 
Colima”, el 19 de diciembre de 2011 y en Decreto 484 la correspondientes al Municipio 
de Tecomán, publicada en forma extemporánea el 18 de febrero de 2012. 
Ordenamientos fiscales que entraron en vigor el 01 de enero de 2012, a excepción del 
citado extemporáneo, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, y en las 
cuales, se previó la tasa del 2.25 por ciento por el pago extemporáneo de créditos 
fiscales, porcentaje que se previó en las leyes de ingresos de los municipios de los 
ejercicios fiscales 2011, 2010, 2009 y 2008.  
 
SEGUNDO.- Las iniciativas en análisis fueron presentadas al Honorable Congreso del 
Estado de Colima, una por el C. Dip. Nicolas Contreras Cortes, integrante del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza, signada el 12 de junio de 2012 y otra por el 
Ayuntamiento de Manzanillo, aprobada por su Cabildo Municipal en la Sesión Pública 
Extraordinaria No. 95, celebrada el 14 de junio del año en curso. Documentos en los 
cuales, los iniciadores solicitan a esta Soberanía local, autorización legislativa para que 
se reduzcan y/o condonen los recargos generados por falta de pago oportuno del 
Impuesto Predial respecto de los bienes inmuebles ubicados en el territorio de cada 
entidad municipal, con un porcentaje de condonación que va del 60 al 100 por ciento en 
un periodo comprendido desde junio a diciembre de 2012.  
 
TERCERO.- Que el H. Congreso del Estado, por conducto de los Secretarios de la 
Mesa Directiva, mediante oficios 3516/012 del 13 de junio de 2012 y 3555/012 del 03 de 
julio de 2012, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las Iniciativas 
de Ley Con Proyecto de Decreto presentada por el Dip. Nicolás Contreras Cortes y el 
Municipio de Manzanillo, respectivamente, en las que solicitan autorización para reducir 
y/o condonar los recargos por falta de pago oportuno del Impuesto Predial. 
 
CUARTO.- Que en la exposición de motivos de las iniciativas en estudio, especialmente 
la referente al Diputado integrante de esta Legislatura, justifica su acción petitoria en 
función de legalidad, justicia social y oportunidad administrativa, transcribiendo 
íntegramente los considerandos plasmados en el Decreto 341, en el cual se autorizó a 
los municipios otorgar descuentos en los recargos generados por la falta de pago 
oportuno del Impuesto Predial en el ejercicio fiscal 2011 y anteriores. Haciendo la 
precisión, que dicha trascripción literal de la exposición de motivos del iniciador refieren 
a Decretos y ejercicios anteriores, sin tomar en consideración el ejercicio fiscal 2012 y 
sobre todo, argumenta un descuento del 50% de descuento de los recargos del 
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impuesto Predial en los considerandos, cuando solicita formalmente un descuento del 
100%. Es por ello, que se omite trascribir los razonamientos que corresponden a 
Decretos de ejercicios anteriores y trascribir, solamente, la parte medular de la iniciativa 
que retoma los argumentos de análisis de los municipios iniciadores y de la Comisión 
que en su momento emitió el Dictamen respectivo: 
 

• “Que existe legalmente la posibilidad de reducir o condonar rezagos, así como 
honorarios y gastos de ejecución, la cual deriva del contenido del artículo 2º.A de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima vigente, precepto que 
textualmente señala los honorarios, recargos y gastos de ejecución a que se 
refiere el Código, serán condonables con la autorización del Congreso y a 
petición del Ayuntamiento.  Siendo evidente que en el caso que nos ocupa existe 
el condicionamiento de que para que sea posible dictar dicha medida, se hace 
necesaria la solicitud formulada por los integrantes del Honorable Cabildo 
Constitucional de Colima, quedando a la potestad del Congreso del Estado la 
posibilidad de emitir la autorización correspondiente.” 

 
• “Que en el caso de dicha Soberanía considere adecuado emitir la autorización a 

que se viene haciendo referencia, en cuanto a la reducción y condonación de los 
rezagos que se han venido generando con motivo de la falta de pago oportuno 
del impuesto predial respecto de inmuebles que tienen su ubicación en el 
Municipio Libre de Colima, con esta medida se estarán concediendo facilidades a 
los sujetos de este gravamen que por diversas razones no les ha sido posible 
cubrir de manera oportuna los pagos correspondientes a ese concepto, siendo 
en muchos de tales casos la falta de liquidez lo que ha motivado dicho rezago, 
por lo que es de considerarse que esta medida constituirá un aliciente para 
generar mayores ingresos a la hacienda pública del Municipio de Colima, a la par 
que coadyuvará a mejorar sustancialmente las condiciones de las finanzas y 
constituirá un apoyo para los causantes que se encuentren en el supuesto que 
se analiza.” 
 

• “Que la propuesta consiste, sustancialmente, en autorizar de manera general la 
reducción del cincuenta por ciento, de los recargos generados por la falta de 
pago oportuno del impuesto predial, respecto de inmuebles localizados en el 
territorio del Municipio de Colima, siempre que los titulares de los mismos 
realicen el pago dentro de los tres meses siguientes a aquel en que se dicte, en 
su caso, el Decreto que se solicite, de parte de la Legislatura del Estado; y que 
da igual manera se precise en el Acuerdo y en el Decreto correspondiente que la 
quita del porcentaje mencionados será exclusivamente respecto del periodo que 
paguen los respectivos causantes de la mencionada contribución.” 

 
QUINTO.- Es potestad de la Soberanía local establecer las contribuciones y otros 
ingresos que integran la hacienda pública municipal para cubrir el gasto público y, por 
consecuencia, condonar los mismos cuando por cuestiones económicas se considere 
necesario, justo y equitativo. Facultad constitucional prevista en el artículo 33, 
fracciones III y XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  
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En el caso particular de condonación de recargos, el artículo 2º A de las leyes de 
hacienda de cada uno de los diez municipios que conforman nuestra entidad federativa, 
prevén la autorización expresa a cargo del H. Congreso del Estado para realizar la 
condonación de recargos, previa petición de los Ayuntamientos. Por ello, atendiendo a 
la potestad de esta Soberanía Local, el municipio y Diputado iniciador acuden ante esta 
representación popular a cumplir las previsiones legales requeridas para la realización 
de los actos solicitados.  

SEXTA.- Los recargos son indemnizaciones al fisco por el retraso del contribuyente en 
el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales, en el caso especifico del 
Impuesto Predial, el cual, de conformidad con las leyes hacendarias tiene una 
causación de carácter anual y puede pagarse puntualmente de forma bimestral o por 
anualidad adelantada, obteniendo en este último supuesto beneficios por bonificación a 
través de un descuento del 14, 12 y 10 por ciento en los meses de enero, febrero y 
marzo, respectivamente.  

Sin embargo, es de precisar que el pago extemporáneo de créditos fiscales genera una 
tasa del 2.25 por ciento mensual por concepto de recargos, como indemnización al fisco 
municipal, como lo prevén las leyes de ingresos de los diez municipios, y en cada uno 
de los ejercicios fiscales susceptibles de requerimiento de pago.  

En síntesis, las propuestas realizadas por los iniciadores, corresponde a reducir o 
condonar los recargos generados por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, 
como medida de estímulo fiscal a los contribuyentes de los municipios que por diversas 
cuestiones, principalmente de carácter económico, no realizaron el pago puntual y la 
generación de los recargos correspondientes ha constituido un crédito fiscal impagable 
por los contribuyentes. Con la diferencia que la correspondiente al Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, proyecta un descuento del 100% en el mes de junio; el 90% los 
meses de julio y agosto y el 80% en septiembre y octubre, en tanto que la presentada 
por el Municipio de Manzanillo, proyecta el 100% en los meses de julio y agosto, el 80% 
septiembre y octubre y el 60% en noviembre y diciembre.  

SÉPTIMO.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos dispusieron de elementos objetivos para la dictaminación del 
asunto en análisis, por ello, conocieron, en la reunión de trabajo celebrada a las 12:00 
horas del 09 de julio de 2012 en la Sala de Juntas “Francisco J, Mújica” del H. 
Congreso del Estado, los resultado obtenidos en la similar autorización realizada en 
Decreto 341 vigente en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2011; destacándose 
que en relación a los ingresos obtenidos en el cobro del Impuesto Predial en el periodo 
de enero a septiembre de 2010, con igual periodo en el 2011, donde estuvo vigente el 
Decreto 341. Se observó un incremento nominal significativo en todas las haciendas 
municipales, enfatizar que en el Municipio de Colima se incrementó en más de seis 
millones de pesos; Manzanillo veinticuatro millones; y en Villa de Álvarez más de diez 
millones de pesos. En su conjunto, en el periodo en análisis se incrementó la 
recaudación en más de 45 millones de pesos por Impuesto Predial, que equivalen en un 
ingreso adicional del 27.29 porcentual, en relación con el ejercicio fiscal 2010. Por lo 
que, es de afirmarse, existen elementos valorativos que arriban a la conclusión de la 
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viabilidad de la medida fiscal solicitada para el segundo semestre del ejercicio fiscal 
2012. 

Con esta medida, las haciendas públicas municipales podrán allegarse de recursos 
financieros que de otra forma serían de difícil recaudación e implicaría llegar al extremo 
de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución y proceder a embargar y 
enajenar la propiedad inmobiliaria de los contribuyentes y que constituye en la mayoría 
de los casos bienes que integran o constituyen el patrimonio familiar. 

 OCTAVO. Que analizadas las iniciativas en estudio por los integrantes de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, conjuntamente con 
los Diputados de los diversos Grupos Parlamentarios acreditados en esta LVI 
Legislatura, se llegó a la conclusión de la viabilidad y procedencia en lo general de la 
medida solicitada, ya que tal petición no representa un daño al patrimonio municipal, 
sino un mecanismo legal, que establece programas de estímulos fiscales temporales 
para la regularización de créditos fiscales generados por la falta de pago oportuno del 
Impuesto Predial.  

Sin embargo y vista la diversidad en las iniciativas en cuanto a la temporalidad y 
porcentaje del incentivo fiscal, esta Comisión, previo los consensos con varios 
Diputados de los distintos Grupos Parlamentarios representados en esta Legislatura, 
llega a la conclusión que los montos y temporalidad deben ser acordes a los plazos 
para el pago oportuno del Impuesto Predial, es decir, en forma bimestral, por ello, se 
propone la condonación del 100% en los meses de julio y agosto; el 80%, en los meses 
de septiembre y octubre; y del 60% en noviembre y diciembre, todos del ejercicio fiscal 
2012. Programa de recaudación fiscal que se deberá aplicar a la generalidad de los 
contribuyentes del Estado con el objeto de hacer extensivo, general, proporcional y 
equitativo a todos los contribuyentes que se encuentren en la misma situación de 
hecho. 

Por ello, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 134 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se incorpora dicho beneficio a la 
totalidad de las leyes de hacienda de los Municipios que conforman el Estado de 
Colima, mediante la reforma correspondiente, en los porcentajes y bimestres solicitados 
por el Municipio de Manzanillo. De igual forma y vista la medida implementada, se 
considera necesario ampliar el beneficio al concepto de multas, que se generan por 
violación a las disposiciones legales, respecto a la omisión de pago del Impuesto 
Predial. Con lo anterior, se ofrece a los contribuyentes morosos, que deseen 
voluntariamente regularizar su situación ante la autoridad hacendaria, un paquete 
completo de incentivos fiscales, evitando que sea discrecional el otorgamiento de 
dichos estímulos.  

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 543 
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 “ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO, de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen Impuesto Predial en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012, se les 
condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2012 y 
anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en 
los porcentajes y periodos que a continuación se señalan: 

PERIÓDO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 
 

Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la 
Tesorería Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen Impuesto Predial en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012, se les 
condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2012 y 
anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en 
los porcentajes y periodos que a continuación se señalan: 

PERIÓDO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 
 

Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la 
Tesorería Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.  

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen  Impuesto Predial en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012, se les 
condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2012 y 
anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en 
los porcentajes y periodos que a continuación se señalan: 
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PERIÓDO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la 
Tesorería Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.  

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO SÉPTIMO. Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen Impuesto Predial en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012, se les 
condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2012 y 
anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en 
los porcentajes y periodos que a continuación se señalan: 

 

PERIÓDO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 
 

Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la 
Tesorería Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.  

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO SÉPTIMO Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que paguen  
Impuesto Predial en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012, se les condonan los 
recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2012 y anteriores, 
así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en los 
porcentajes y periodos que a continuación se señalan: 

PERIÓDO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 
 

Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la 
Tesorería Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.  
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ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen Impuesto Predial en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012, se les 
condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2012 y 
anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en 
los porcentajes y periodos que a continuación se señalan: 

PERIÓDO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 
 

Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la 
Tesorería Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO SÉPTIMO. Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen Impuesto Predial en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012, se les 
condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2012 y 
anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en 
los porcentajes y periodos que a continuación se señalan: 

PERIÓDO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 
 

Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la 
Tesorería Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.  

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO SÉPTIMO. Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen Impuesto Predial en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012, se les 
condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2012 y 
anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en 
los porcentajes y periodos que a continuación se señalan: 
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PERIÓDO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 
 

Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la 
Tesorería Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.  

ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO SÉPTIMO. Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen Impuesto Predial en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012, se les 
condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2012 y 
anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en 
los porcentajes y periodos que a continuación se señalan: 

PERIÓDO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 
 

Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la 
Tesorería Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.  

ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO SÉPTIMO. Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen Impuesto Predial en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012, se les 
condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2012 y 
anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en 
los porcentajes y periodos que a continuación se señalan: 

PERIÓDO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 
 

Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la 
Tesorería Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.  
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TRANSITORIO 

 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 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 diez días del mes de julio del año 
dos mil doce. 
 
 
 

C. MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO  
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

 
 
C. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ          C.  LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA 
                 DIPUTADA SECRETARIA                                DIPUTADO SECRETARIO 
 
 


