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H. CONGR.E§O DEL ESTADO
DE COLIIIA

LIX LEGI§LATI'RA

ll.- En lérminos del numeral 115, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, la Hacienda Pública Municipal goza de

autonomía, de tal forma que la propuesta es viable por haberse

validado el impacto presupuestario por el propio Ayuntamiento que

solicita el incentivo fiscal en vía de condonación.

lll.- Atendiendo a ello, los integrantes de la Comisión, sesionamos a

efecto de realizar el dictamen correspondiente; por tanto, con

fundamento en los artículos 90, 91,92 y 93, todos de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de

los Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver
respecto de la solicitud en estudio, conforme lo establecido en el

artÍculo 35, fracción l, de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y
Soberano de Colima, en relación con la fracción Vlll, del arábigo 54 del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima.

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la solicitud, materia del
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de
Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos,
consideramos su viabilidad.
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H. COI{GR¡^SO DEL ESTADO
DE COLIMA

LIX LEGISLATURA

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente

DECRETONO.39

PRIMERO.- Se condonan al 100% los recargos y multas lmpuesfas

por falta de pago oportuno por concepto del lmpuesto Predial, Seruicio

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamienfo, a los contribuyentes

del Municipio de Tecomán, Colima, para tal efecto deberán pagar la

totalidad de sus adeudos respecto del ejercicio fiscal 2018 y

anteriores.

SEGUNDO.- Las condonaciones autorizadas mediante el presente

decreto serán aplicables a partir de su aprobación por el Poder

Legislativo del Estado de Colima y hasta el 31 de marzo de 2019.
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H. CONGRTAO DEL E§TADO
DE COLIMA

LIX LEGIS¡IIT¡'RA

TRANSITOR!O:

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación et Poder
Legislativo del Estado de Colima y será vigente hasta el 31 de marzo de 2019.

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima".

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 31 tre¡nta y un días del mes
de enero de 2019 dos mil diecinueve.

C. CLAUDI IELA AGUIRRE LUNA
DI UTAD ENTA

74/,/

\Ro"ne
C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNC LMA ANAYA M Ín

DIPUTADA SECRETARIA. coNcReso DEt E§EUTADA SECRETARIA
LIX LEGISLATURA
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