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DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 171

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ART¡CULOS 33 Y 40 DE LA CONSTIÍUCIÓN POLíTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO,
EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LA SIGUIENTE

EXPOSTCTÓN DE MOTTVOS

Como es del conocimiento de todas las Diputadas y Diputados integrantes de esta
Quincuagésima Novena Legislatura, con el objeto de fortalecer las Haciendas
Públicas Municipales, hemos dado curso a diversos ¡ncentivos fiscales a favor de
los habitantes de los diez municipios de la Entidad.

En esa coyuntura, es viable referir que los estímulos fiscales, además de ser

benéficos para el contribuyente, se emplean como instrumentos de política

financiera, económica y social, en aras de que el Municipio impulse, oriente y
encauce actividades o usos sociales, respetando los principios de justicia social que

le sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución.

Por lo anterior, y ante la necesidad de abatir el rezago que al Municipio de Colima
le aflige respecto a la falta de pago del impuesto predial, la presente iniciativa prevé
que dicho Municipio obtenga una mayor recaudación de recursos provenientes del
pago de tr¡butos a que se encuentran obligados los propietarios de los inmuebles
del Municipio aludido, incentivando a la población a que efectúe el pago de sus

obligaciones fiscales.

Al respecto, el pasado 13 de noviembre de 2019, mediante oficio número S-
853/2019, que signan el Presidente Municipal de Colima, Contador Público Leoncio

Alfonso Morán Sánchez, y la Secretaria de dicho Ayuntamiento, la C. Licenciada

Esmeralda Cárdenas Sánchez, remitieron a este Poder Legislativo la iniciativa que

fuera aprobada por el Honorable Cabildo, en sesión ordinaria que tuvo verificativo

en la misma fecha, pues tal y como se advierte de la certificación que se anexa al

citado documento, correspondiente al Acta número 56, se aprobó de manera

unánime el solicitar a esta Soberanía la autorización de aplicar un estímulo fiscal,

concerniente a la condonación del 100o/o de los recargos generados y multas

impuestas por pago extemporáneo del impuesto predial, a favor de los
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contribuyentes del Municipio de Colima, respecto del ejercicio fiscal 2019 y durante
el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2019.

Ahora bien, en virtud de que la petición del Ayuntamiento de Colima fue turnada a

través de la Síntesis de Comunicación, el día de hoy 21 de noviembre de 2019, a la
Comisión de la que el suscrito soy integrante, y en aras de materializar a partir del
primero de diciembre de 2019 los incentivos fiscales solicitados, de conformidad con
el numeral 39, fracciones I y lV, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano, ejercido el Derecho de iniciativa del Ayuntamiento de Colima, hago mío
el contenido de la misma y la pongo a consideración de este Pleno, refrendando que

con motivo de aquella petición se consolida la libre administración hacendaria de
ese Municipio, tal como lo preceptúan los artículos 1 15, fracción lV, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, fracción lV, inciso a), de
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y 2o de la Ley de Hacienda para el
Municipio de Colima.

A la iniciativa remitida, y que hago propia, se adjuntó la certificación de haberse
aprobado por el Cabildo Municipal la petición a este H. Congreso del Estado,

respecto del incentivo fiscal referido, como también un oficio que en alcance ha

esgrimido el Tesorero Municipal, a través del cual hace del conocimiento al suscrito,
como Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, que la medida solicitada arroja un ¡mpacto presupuestario
positivo para las finanzas públicas, tal como consta en el oficio recibido el día 20 de
noviembre de 2019 por esta Soberanía, e identificado con la clave 02-lM-28812019.

Considero que la iniciativa que hoy someto al Pleno para su aprobación, tampoco
vulnera la prohibición establecida en el artículo 9o de la Ley de lngresos para el

Municipio de Colima, y que mediante Decreto número 15 se expidió el día 6 de
diciembre de 2018, esto porque con motivo del incentivo fiscal no se están normando
exenciones, ni considerando a personas como no sujetos de contr¡buciones
municipales, menos aún se otorgan tratamientos preferenciales o diferenciales en

materia de ingresos y contribuciones municipales.
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Bajo el contexto de lo anteriormente descrito, de conformidad con lo previsto en el
párrafo segundo, del artÍculo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, solicito se dispense de todo tramite el análisis y
discusión de la presente iniciativa, se vote su contenido en esta misma sesión, por
no ameritarse un examen de mayor profundidad y materia de Dictamen en la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

Por lo antes expuesto, con dispensa de todo trámite legislativo, se expide el
sigu¡ente

DECRETONo. 171

ARTICULO ÚHICO.- Se autoriza la condonación del 100% de los recargos
generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del lmpuesto
Predial, a favor de los contribuyentes del Municipio de Colima, respecto del ejercicio
fiscal 2019.

TRANSITORIO

ARTíCULO Út¡lCO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 10 de
diciembre de 2019, y mantendrá su vigencia hasta el dÍa 31 del mismo mes y año,
y deberá 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 dias del mes de
noviembre del año dos mil diecinueve.

A

A^-lB.-^-
DIP. FRhNCIS ANEL BUENO

SECRETARIA
AGUIRRE LUNA

n. co¡Gnrso ogr tsr¡oo
TIX TTCISLATURA
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