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Asunto: lniciativa de Decreto por la
cual se otorgan diversos estímulos

fiscales a la población Manzanillense.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P¡esentes

La Diputada GABRIEI.A DE LA PAZ SEVILLA BI-ANCO, así como los demás
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fragoión l, 83

fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado de
Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una INICIATIVA DE DECRETO POR
LA CUAL SE OTORGAN DIVERSOS ESTíMULOS FISCALES A LA
POBLACIÓN MANZANILLENSE; iniciativa que se presenta al tenor de la

s¡guiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene la finalidad de coadyuvar en la mejora de la economía
familiar, así como de fomentar un mayor nivel de cumplimiento de pago por los
serv¡c¡os de agua potable, alcantar¡llado y saneamiento, así como por el impuesto
predial y el refrendo de licencias comerciales en el municipio de Manzanillo.

Es un hecho innegable que la mayor parte del caudal económico de un gob¡emo

municipal proviene de los ingresos que representan los pagos del impuesto
predial, el refrendo de las licencias @merc¡ales, así como los derechos por los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. De la m¡sma manera, el
rezago que existe en el pago de estas contribuciones genera déficit financiero, con
la correspondiente afectación en la entrega de servicios e infraestructura públicos.
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En este sentido y como es de todos sabido, en el país se viene arrastrando una
crisis económica desde hace varios años, lo cual ha provocado el encarec¡miento
de los productos de la canasta básica, así como los ¡nsumos necesarios para la
vida diaria, esta situación para nada es ajena de la población de nuestro estado, y
menos del municipio de Manzanillo, donde la población se ve sof,ccada por los
altos costos que representa la vida en el puerto.

En diversos momentos ante la suscrita Diputada, la población de Manzanillo ha
solicitado la generación de estímulos fiscales gubemamentales que coadyuven a
realizar los pagos de los impuestos y derechos ante el Ayuntamiento, como lo es
el pago por los derechos de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado,
el cual muchos usuarios adeudan inclusive por varios años debido a las
adversidades económicas que han sufrido los manzanillenses que sin lugar a
dudas afecta de la m¡sma forma al Ayuntamiento.

Aunado a esto, @merciantes aledaños al puerto, han solicitado que se otorguen
descuentos por concepto de recargos y multas, para realizar el pago por el
retrendo de las licencias comerciales, ya que durante los primeros meses del año,
real¡zan múltiples pagos, referentes a sus hogares, vehículos, y por los gastos que
representa mantener un negocio. Exponen que muchos de sus colegas
comerciantes han tenido que cenar debido a lo complicado que llega a ser
refrendar sus licencias, por el cumulo de pagos que se realizan en la llamada
"cuesta de enero'.

Experiencias pasadas nos han demostrado que el otorgar condonaciones del
100% en los recargos y multas por falta de pago por los servicios de agua potable,

alcantarillado y saneamiento, así como por el impuesto predial y el refrendo de
licencias comerciales, han dado resultados positivos en la recaudación de los
municipios, ya que permite atacar de manera frontal la cartera vencida, misma que

repres€nta un lastre económico difícil de solucionar, sin embargo, además que

resultan apoyos importantes para la población que se ve beneficiada, mediante la
enadicación de la cultura del 'no pago'.

En este sentido, es que la suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
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Partido Acción Nacional, con el án¡mo de mejorar la economía de los
manzanillenses y de fortalecer la hacienda pública del Municipio, es que

consideramos oportuno y conveniente proponer la condonación del 100% de los
recargos y multas por los servic¡os de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento,
así como por el impuesto predial y el refendo de licencias comerciales en el
municipio de Manzanillo, siempre que el Ayuntamiento desee otorgar dicha
condonación y así lo acuerden en se§ón, con el objeto de no invadir la autonomía
municipal a que se refiere el artículo 1'15 de nuestra Carta Magna.

Es por todo lo antes expuesto y en ürtud de las atribuciones que nos confiere el
orden mnstitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario

del Part¡do Acción Nacional sometemos a cons¡deración de esta Soberanía, la

siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba condonar el 100o/o los recargos

causados y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de

derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, e
impuesto predial del ejercicio fiscal, del año 2018 y anteriores, a los usuarios y

mntribuyentes de tales servicios del Municipio de Manzanillo. Se aplicará este

beneficio a los usuar¡os que realicen sus pagos en un periodo de sesenta días
posteriores a la aprobación del dictamen correspond¡ente.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la condonación total de los recargos y multas

señaladas en el artículo anterior del presente Decreto, los usuarios de los servicios

de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como los contribuyentes del
impuesto predial, deberán pagar la totalidad de los adeudos causados en el

ejercicio fiscal del año 201 8 y anteriores.

TERCERO.- Se condona el 1007o de los recargos generados y las multias

impuestas, por la falta de refrendo oportuno durante el ejercic¡o fiscal 20'18 y
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anter¡ores por concepto del pago del derecho relativo a las Licencias Comerciales,
de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, del municipio de Manzanillo que
refienden sus licencias en un periodo de sesenta días posteriores a la aprobación
del dictamen conespondiente.

TRANSITORIO

Út¡¡CO.- El presente Decreto entrará en vigor al día sigu¡ente de su publicación en
el Periódico Oficial 'El Estado de Colima".

El Gobemador del Estado dispondÉ se publique, circule y observe.

ATENTAMENTE
. Colima, Colima, 28 de febrero de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PAR1AMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NAC]ONAL

lrrr*, :/r,r<-
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

BLANCO

DIPUTADO RIULT R]VERA GUT|ÉRREZADA MARTHA LETICIA SOS

I -,¡
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DIPUTADO CRISPíN GUERRA CÁROENAS DTPUTADO i'IGUEL ALEJAI{DRO GARCíA
RIVERA

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ A].¡GULO DIPUTADO LU]S HUMBERTO LADINO OCHOA

VELÁZQUEZ
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