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DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
oECRETO NO. 164

H. CONGRESO DEL ESTA.DO
DE COLIMA

LIX LEGIALAT¡'RA

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

ANTECEDENTES:

1. Mediante Decreto número 117 , de fecha 1 I de julio de 2019, esta Soberanía

aprobó diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de

Armería, Colima, autor¡zando la condonación del 100% de los recargos generados
y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del impuesto predial, del
derecho por la prestac¡ón del servicio de limpieza de panteón municipal, así como
de los recargos causados por concepto de multas viales, respecto del ejercicio fiscal

2019 y ejercicios fiscales anteriores. Decreto que estuvo vigente hasta el 30 de

septiembre de 2019.

2.- El C. lngeniero Arturo Agreda León, Secretario del Ayuntamiento
Constitucional de Armería, Colima, mediante oficio número 57412019, de fecha 23

de octubre del 2019, remite a este Poder Legislativo la solicitud de aprobación de

diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Armería,

Colima, en los mismos términos en que fue aprobado el Decreto anteriormente

referido, solicitando que la vigencia de dichos estimulos lo sean a partir de la
aprobación del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre del año en curso.

3.- Adjunto a la solicitud de mérito obra glosada copia fotostática certificada del

acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de

octubre del año que transcurre; asi también obra inserto el oficio número 206120'19,

suscrito por el Tesorero Municipal el C. P. Miguel Angel Montes Gómez, a través

del cual emite la estimación del impacto presupuestario de la iniciativa descr¡ta.

4.- Las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del

Estado de Colima, mediante oficio número DPU091412019, de fecha 30 de octubre

de 2019, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y FiscalizaciÓn de los
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Recursos Públicos, la solicitud en cita, para efectos de su estudio, análisis y
elaboración del dictamen correspondiente.

5.- Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión
Legislativa, procedimos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA:

L La solicitud que presenta el C. lngeniero Arturo Agreda León, en su carácter

de Secretario del H. Ayuntamiento de Armería, Colima, en la exposición de motivos
que la sustenta establece:

El que suscibe lng. Afturo Agreda León, Secretaio del H. Ayuntamiento
de Armería, Col., CERTIFICA el ACUERDO tomado por los integrantes del
H. Cabildo en la Décima Octava sesión extraordinaia celebrada el dia 22
veintidós de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, que en el QUINTO
punto del orden del dia se sometió para su análisis y aprobación la
autorización para iniciar el procedimiento de solicitud al H. Congreso del
Estado, por la condonación al 1005 de recargos generados y las multas
impuestas por la falta de pago oporfuno del ejercicio fiscal 2019 y años
anteiores de: impuesto predial, servicio de limpieza en el Panteón
Municipal, y multas viales durante /os meses de noviembre y diciembre del
año en curso. Quedando sin efecto el Acuerdo No. 532/2019 aprobado en
la décima sexfa sesrón extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2019.
Después de escuchado y comentado se APRUEBA por UNANIMIDAD sea
remitido al H. Congreso del Estado.

ll.- Leída y analizada la solicitud en comento, la Diputada y los Diputados que

integramos esta Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por su

Presidente, sesionamos a las 19:00 horas del día 1 1 de noviembre del 201 9, al

interior de la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el
proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en los articulos 90, 91, 92
y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con

base en los s¡gu¡entes:
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CONSlDERANDOS:

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 establecen el artículo 35, fracción l, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, asi como la fracción Vlll, del arábigo
54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Atendiendo al criterio jurisprudencial que ha emitido la Segunda
Sala de nuestro más alto Tribunal del País, mediante tesis de jurisprudencia número
2a.1J.2612010, los estímulos fiscales se emplean como instrumentos de política
financiera, económica y social, que coadyuvan para que el Estado, como rector del
desarrollo, impulse, oriente y encauce actividades o usos sociales, con la condiciÓn
de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa,
respetando los principios de justicia fiscal que le sean aplicables.

Bajo el contexto anteriormente descrito, quienes integramos esta Comisión
Legislativa consideramos viable la iniciativa materia del presente Dictamen, en virtud
de que las solicitudes tendientes a condonar en su totalidad los recargos causados
y las multas impuestas por la falta de pago oportuno de impuestos y derechos, como
asi lo externa el H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, si bien se prevé como
un mecanismo para que los ciudadanos actualicen el pago de sus contribuciones,
constituye también la oportunidad para que el Gobierno Municipal optimice la

recaudación que le permite mantener sus finanzas públicas sanas.

Aunado a lo anterior, es dable hacer mención que la solicitud de mérito plantea
estrategias fiscales con las que pretende recuperar hasta un 20o/o del rezago que le
aflige, dado que en la actualidad se cuenta con una cartera venc¡da del 38%, que
equivale hasta $30'000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/ M.N.), por lo que los
estímulos que se prevén redundarían en el fortalecimiento de los ingresos
municipales, y consecuentemente cumplir a cabalidad con los compromisos que
dicha autoridad municipal tiene al cierre del presente año.

En esta coyuntura, resulta imprescindible que el Ayuntamiento de Armeria cuente
con herramientas eficaces que le permitan generar una dinámica administrativa con
la que se procure la reactivación en la captación de recursos, y en ese tenor se
estima procedente autorizar incentivos fiscales en beneficio de los contribuyentes
del municipio, lo que propiciará la continuidad en la prestac¡ón de los servicios
públicos, así como el cumplimiento de sus demás responsabilidades públicas,
respetándose asÍ el principio de libre administración hacendaria contemplado en la
fracción lV, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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TERCERO.- La iniciativa de referencia guarda correlación con las disposiciones
normativas contempladas en el articulo 16, pánafo segundo, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 58 de la Ley de
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, que establecen
que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votac¡ón del Pleno del
Congreso del Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación que
guarde con los planes y programas estatales y municipales respectivos, así como
una estimación fundada sobre el ¡mpacto presupuestario del proyecto. Hipótesis que
se satisface a cabalidad con el oficio número 206/2019 que ha esgrimido el Tesorero
Municipal de Armería, y que obra debidamente glosado como soporte documental
del presente dictamen, del que se advierte que la solicitud de mérito tiene como fin
una política de recaudación que va dirigida propiamente a aquellos contribuyentes
que se han atrasado en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, por ende,
que la recaudación que se genere le permita al Ayuntamiento estar en posibilidades
de cumplir con el presupuesto de lngresos que se proyectó para este Ejercicio Fiscal
2019.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

DECREfONo. 164

ARTíCULO ÚHICO.- Se autoriza la condonación del 100% de los recargos
generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del impuesto predial,
de los derechos por la prestación del servicio público de mantenimiento y limpieza
de panteones, así como en los recargos generados por concepto de ¡nfracciones
viales impuestas por la autoridad municipal, a favor de los contribuyentes del
municipio de Armería, Colima, respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales
anteriores.

TRANSITORIO:

ÚrulCO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el
Poder Legislativo, y será v¡gente hasta el 31 de diciembre de 2019, debiendo
publicarse 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 veintiún días del mes de
noviembre del año dos mil diecinueve.

SÁNcHEz

An.\'b
OIP. FRANCIS ANEL BUENO

SECRETARIA
. CLAUDI BRIELA AGUIRRE LUNA

SECRETARIA
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