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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 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO. 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES, 

 
A N T E C E D E N TE S  

 
1.- El H. Ayuntamiento de Armería, con fecha 21 de febrero de 2018, presentó 
ante la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud relativa a 
condonar el 100% en recargos generados y multas impuestas por falta de pago 
oportuno por concepto del impuesto predial del ejercicio fiscal 2018; también el 
otorgamiento de la prórroga, para cobrar durante los meses de marzo, abril y 
mayo del 2018, el refrendo de las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, 
por el ejercicio fiscal 2018 y años anteriores; asimismo, la autorización para que 
durante el periodo de los meses de marzo, abril y mayo de 2018, la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., realice descuentos 
del 100% en recargos generados y multas impuestas por falta de pago oportuno 
por concepto de derechos de los servicios de agua potable alcantarillado y 
saneamiento del ejercicio fiscal 2018 y años anteriores. 
 
2.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Armería, dentro de su 
exposición de motivos, señala lo siguiente: 
 

“En el quinto punto del orden del día el H. Cabildo APRUEBA por 
UNINIMIDAD de los presentes, solicitar al Congreso del Estado sea 
autorizado el 100% de descuento en el pago predial, así como la ampliación 
del plazo para el pago de refrendo 2018 y años anteriores de licencias 
comerciales y por venta y consumo de bebidas alcohólicas durante los 
meses de marzo, abril y mayo 2018. 
 
En el SEXTO punto del orden del día los integrantes del H. Cabildo 
APRUEBAN por UNANIMIDAD de los presentes solicitar al Congreso del 
Estado, sea autorizado el 100% de descuento en recargos en el pago del 
servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado durante los meses de 
marzo, abril y mayo de 2018. ” 

 
 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS  
LEGISLATIVOS 

 

DECRETO 469.- Por el que se otorgan incentivos fiscales a los 
contribuyentes del Municipio Armería. 
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3.- Con base en lo dispuesto por el artículo 35 de la Constitución Política del 
Estado, es facultad del Congreso aprobar en todo momento, las contribuciones 
que habrán de pagarse en el Estado y los Municipios para sufragar los egresos de 
éstos. 
 
Dicha atribución se requiere, en el caso de los Ayuntamientos, de la aprobación 
previa de éstos, en atención de la libre administración hacendaria de los 
Municipios, en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución Federal. Aprobación que en la presente iniciativa existe, así como se 
indica en los puntos 1 y 2 de la presente misma. 
 
4.- El H. Ayuntamiento solicitante manifiesta ante esta Soberanía la necesidad de 
otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Armería, en el 
pago del impuesto predial, refrendo de licencias y en el pago de los servicios de 
agua potable, saneamiento y alcantarillado, con el objetivo de que éstos se pongan 
al corriente en el pago de las referidas contribuciones. 
 
Para lo cual, el H. Ayuntamiento de Armería busca otorgar el 100% de descuento 
de recargos y multas generadas durante el 2018 y anteriores a quienes paguen 
durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2018; asimismo, propone 
prorrogar el plazo del refrendo de las licencias hasta el mes de abril, sin que se 
generen multas o recargos por tal motivo. 
 
Propuestas respecto de las cuales esta Comisión, en virtud de la urgencia notoria y 
obvia resolución de las mismas, hace suyas. Máxime que ya en un acto de 
congruencia con la situación económica que prevalece en la actualidad, es 
oportuno otorgar estímulos fiscales que ayuden a la sociedad contributiva para 
regularizar su situación ante las autoridades recaudadoras. 
 
5.- Visto lo anterior, resulta oportuno proceder en términos de lo dispuesto por el 
artículo 48 de la Constitución Política del Estado, en relación con los diversos 137 
y 138 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con el 
objeto de que se proceda a la discusión y votación de la presente iniciativa. 
  
Por lo antes expuesto se expide el siguiente:  

 
D E C R E T O  No. 469 

 
PRIMERO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas impuestas por 
falta de pago oportuno por concepto del impuesto predial del ejercicio fiscal 2018 y 
años anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Armería, Colima, que se 
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pongan al corriente con el pago de la contribución de referencia, durante los 
meses de marzo, abril y mayo de 2018. 
 
 
SEGUNDO.- Se autoriza el refrendo de las licencias comerciales, y de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas hasta los meses de marzo, abril y mayo del año 
2018; y se condonan los recargos y multas que se hubieren generado con motivo 
de la falta de refrendo oportuno en los ejercicios fiscales 2017 y anteriores, a los 
contribuyentes del Municipio de Armería, Colima, que se pongan al corriente con 
el pago de la contribución de referencia en los meses señalados. 
 
 
TERCERO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas impuestas 
por la falta de pago oportuno de los derechos por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los 
contribuyentes del Municipio de Armería, Colima, que se pongan al corriente con 
el pago de la contribución de referencia durante los meses de marzo, abril y mayo 
de 2018. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
 
No obstante los plazos señalados en el presente Decreto para acceder a los 
estímulos fiscales contenidos en el mismo, invariablemente tendrán una vigencia 
de 90 días naturales, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiocho días del mes de 

febrero del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

C. FEDERICO RANGEL LOZANO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

C. EUSEBIO MESINA REYES      

DIPUTADO SECRETARIO             

C. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

                                 

 


