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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICTO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTíCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POL¡TICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO,
EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

l. El Licenciado Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento

Constitucional de Comala, med¡ante oficio número SM-344/2019, de fecha 03 de octubre

de 2019, rem¡tió la solicitud de dicho órgano colegiado para la autor¡zac¡ón de este Poder

Legislativo, a efecto de otorgar incentivos f¡scales a favor de los contribuyentes de ese

Municip¡o, consistentes en la condonación del 100% de los recargos generados y las multas

impuestas por la falta de pago oportuno del lmpuesto Predial, servicios de agua potable,

alcantarillado y saneamiento, asÍ como en el pago por el refrendo de licencias comerciales,
y de venta y consumo de beb¡das alcohólicas, respecto del ejerc¡c¡o fiscal 2019 y ejercicios

fiscales anteriores. De igual manera, se solicita la autorización del descuento del 50% en el

pago por el costo total anual de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento,

a favor de las personas de la tercera edad y personas con alguna discapac¡dad, que

adeuden solo el ejercic¡o fiscal 2019, respecto de la vivienda en que habiten, debiendo
ponerse al corr¡ente en el pago de sus contribuciones durante el periodo comprendido a

partir de la aprobación del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre del año en curso.

2. A la iniciativa descrita obra anexo el diverso of¡cio número SM/343/2019, por medio

del cual se emite la estimación de su impacto presupuestario, dándose cabal cumplimiento
a los dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Ent¡dades
Federat¡vas y los Munic¡p¡os.

3. Con lo anterior, las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado de Colima, mediante oficio número DPU082912019, de fecha 10 de
octubre de 2019, turnaron a esta Com¡s¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de
los Recursos Públicos la solicitud en cita, para efectos de su estudio, análisis y elaboración
del dictamen correspondiente.
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l.- La iniciativa a que se ha hecho mención con anterioridad, y que suscriben los
integrantes del Honorable Ayuntamiento de comala, en la expos¡c¡ón de motivos que la
sustentan, establece:

El Mun¡cipio L¡bre es una institución de o¡den público, base de ta división tenitorial y de
la oryanización polltica y admin¡stntiva det Estado, constituido por una amunida1 de
personas, establecida en un tenitorio deteminado, cuya finatidad consste en promover
la gest¡ón de sus infereses, proteger y tomentar tos vatores de ta convivencia locat y
prcstar los seryicios óás,bos gue ésta requiera. EstaÉ dotado de personalidad jurfdica
y patrimonio propios, autónomo en su Égimen intemo y con libre administnción de su
hacienda.

El Gobiemo Municipal de Comala const¡tuye ta máxima autoridad det Municip¡o, te
compete la det¡nición de las políticas generales del Municipio y ejerce ta adminisiración
de su gobiemo mediante los acue¡dos tomados en el seno dél óabitdo.

Del añículo 1 de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, Cotima, se desprende
que el Municipio para cubir su gasfo público, percibirá entre otras cosas mgresos
derivados del pago de impuesto, mismo que a ta letra dice:

4. Por consigu¡ente, la D¡putada y los Diputados que integramos esta Com¡s¡ón
Legislativa, procedimos a realizar el siguiente:

ANÁLIsIs DE LA INICIATIVA:

H. COI{ORESO DEL ESTAI}O
DE COLIIIA
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De entrc ,os ,rnpuestos más impoñantes por el monto de recaudación proyectado en
cada año de ejercicio fiscal por parte de la Tesorcría Municipal está et del impuesto
pradial, así mismo de entre los derechos más significativos por la recaudación que se
logra a favor de la hacienda municipal está el derivado de tas bebidas atcohót¡cas.

"El Municipio de comala para cubir su gasto público, percibirá en cada ejercicio fiscal
/os ,ngresos deñvados de los impuestos, derechos, contibuc¡ones de mejora,
ptoductos y aprovechamienfos que se estabtecen en esta Ley, en porcentajes, tasas
específicas o en salaios mlnimos de la zona económica a que coneiponde el
municipio, asl como las paftic¡paciones, aportaciones y /ecursos tra nsferidos tlerivados
de las leyes y convenios de coordinación rcspectivos. La facuttad det Ayuntamiento enel cobro de impuestos, derechos, contribuc¡ones de mejons, productos y
a p rovech am ¡e nto s e s ¡ r¡e n u n ci a bl e".
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No obsfanfe to anterior y al igual que lo que sucede en el Ayuntamiento, la COMAPAC
no logñ llegar a ver la materialización de los pagos por los sevicios que prcsta, no
togrando tlegar a la metas de rccaudac¡ón, perc lo más grave, no logrando allegarse de
ta liquidez económica necesaia para seguir prestando un sevicio de calidad, continuo,
y pemanente.

Al respacto mediante of¡cio 123/2019 de fecha 23 de septiembre do 2019, el lng. José
Manuel Dueñas Fuentes, en su carácter de D¡rector de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Munic¡pio de Comala, expuso al secretaio mun¡cipal lo siguiente:

"Con el objetivo de reducir el regazo en el pago de /os se/v,bios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento el consejo de administración de la COMAPAC en el punto
ntlmero 7 del oden del dla de la ses¡ón oñinaria número 39, aprcbó la propuesta de
esta dirccción general que conslsfe en otoryar incentivos a ,os usuarbs, misma que le
solic¡tó de la manera más atenta que esta iniciativa sea sometida a consideración del
Cabildo municipal y de ser aceptada pueda ser tumada al Congrcso del Estado."

Texto ¡especto del cual se desprcnde que nuestro organismo operador municipal,
comparte nuestra visión administrativa y sobre todo, ve viable y necesaia la
condonación de multas y ¡eca¡gos, para efectos de incentivar a nuestros contibuyentes
en mora, y foftalecer la recaudación y sobrc todo la liquidez, en el último bimestre del
p re se nte ej e rcicio f i scal.

Finalmente es preciso decirque resulta necesaio que se autoice para el municipio de
Comala lo expuesto en supra líneas por las siguientes rázonas.'

Actualmente la rccaudac¡ón del municipio de Comala ha prcsentado un
avance lento por debajo de lo proyectado, que si bien es cieño existen
contibuyentes y usuanbs responsables que se han acercado a cumplir con
sus obligaciones, la rcalidad es gue sg percibe un envión animico
desalentador, motivo por el cual se prccedió a realizar el análisis financiero
entre el Tesorcrc Municipal y el D¡rcctor de Catastro, y el Dircctor de la
Com¡sión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Comala, árcas
rclacionadas con el cobro del multicitado impuesto y los dercchos, mediante
el cual se dete¡minó que como medida emergente la solicitud de
autoización que nos ocupa, rcsulta necesaria pan poder captar la mayor
cantidad de rccursos económrbos posibles en el ciene del presente ejercicio
fiscal.

De ahí estriba la necesidad de oto¡gar un incentivo para que genere el pago
voluntario de los contribuyentes, que regularicen su situación y que a su vez,
ev¡te el incremento de las multas y recargos, que a la postre genercn actos
administrativos de sanción que rcquiercn un despliegue administrativo de
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personal y de absotción de costos de cobnnza que muchas veces rcsultan
i mposi bles de rec u pe ra r.

Que ante la falta de liqu¡dez presupuestal la entrante administnciÓn
municipal y la COMAPAC actualmente vive una etapa de inestabilidad, que
de seguir asl pondá gnvemente en riesgo la prestación de ,os serv,b,bs
públicos, la operat¡vidad de /as dlversas áreas de la administnción, el
cumpl¡miento con la clase trabajadora en los compromisos de fin de año y
finalmente el pago de la deuda an proveedorcs.

Por las anteiores razones este Ayuntamiento y la Comis¡ón de Agua Potable y
Alcantañllado del municipio de Comala neces¡ta más que nunca incentivar la
recaudación fiscal, que le permita poder allegarse de /os rgcursos necesarios con la
finalidad de seguir cumpliendo las obligaciones gue a su catgo le imponen la legislación
fedenl y local, asl como la reglamentación municipal.

Establecido lo anterior,,os suscr,tos consideramos que la presente prcpuesta que
pretende incentivar a los contribuyentes en mora a ponerse al coniente de sus pagos,
lográndose con ello sanear en pafte las finanzas mun¡cipales y las de la COMAPAC,
cumplir las metas de recaudación, genenr los esquemas municipales que permitan el
pago puntual por pañe de /os usuanos, y en general, establecer una dinám¡ca
administrativa apegada a un sentido de responsabilidad que ¡dentif¡que medidas que
no generen un daño al patrimonio municipal; por tanto, la misma resulta necesaria,
congruente, y apegada a la hipótesis normativa y t¡nanciera pan que sea viable su
aprobación.

ll.- Analizada que es la in¡c¡ativa en cuestión, la Diputada y los D¡putados que

integramos esta Comisión parlamentaria, mediante citator¡o em¡t¡do por su Presidente,
sesionamos el martes 15 de octubre de 2019, a las 13:30 horas, al interior de la Sala de

Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el proyecto de dictamen
correspond¡ente, tal como lo d¡sponen los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- La Com¡s¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, de conformidad con lo establecido por los artículos 35, fracc¡ón l, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 54, fracción Vlll, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, es competente
para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio.
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SEGUNDO.- Desde la óptica jurisprudenc¡al, como se desprende de la tesis número

2612010 que aprobara la Segunda Sala de nuestro más alto Tr¡bunal, los estímulos fiscales

se emplean como ¡nstrumentos de polít¡ca financiera, económica y social que coadyuvan
para que el Estado, como rector del desarrollo, ¡mpulse, or¡ente y enGluce act¡vidades o

usos sociales, respetando con ello los principios de just¡cia fiscal que le sean aplicables.

En ese contexto, del anál¡sis practicado a la iniciativa de mér¡to, quienes ¡ntegramos esta

Comis¡ón dictaminadora consideramos su viab¡lidad, en virtud de que las solicitudes

tendentes a condonar en su total¡dad los recargos causados y las multas impuestas por la

falta de pago oportuno de ¡mpuestos y derechos, como así lo plantea el H. Ayuntamiento

Const¡tucional de Comala, s¡ b¡en se establecen como un mecanismo para que los

ciudadanos actualicen el pago de sus contribuc¡ones, const¡tuyen a su vez la oportunidad
para que el Gob¡erno Municipal pueda enderezar el rumbo de sus finanzas públicas.

Al respecto, de la propia iniciativa se advierte que la adm¡n¡strac¡ón mun¡cipal no solo no ha

alcanzado las metas propuestas de recaudación que se proyectó al inicio del presente

ejercicio fiscal, por a falta de l¡qu¡dez presupuestal se pondría en riesgo la operatividad de
las d¡versas áreas de la administración, así como el cumpl¡miento con la clase trabajadora,
ante los comprom¡sos que se tienen previstos al cierre de este año, entre otros aspectos.

Luego, resulta imprescindible que la Autoridad Municipal cuente con herram¡entas eficaces
que le perm¡tan generar una dinámica administrativa para efecto de reactivar la captac¡ón

de recursos; de tal manera que autorizar los ¡ncent¡vos fiscales que solicita redundará no

solo en benefic¡o del contr¡buyente, sino en el fortalecimiento de las finanzas municipales
que propicien la continuidad en la prestación de los servicios públicos, así como el
cumpl¡m¡ento de sus demás responsabilidades públicas.

TERCERO.- Al tenor de lo anter¡ormente expuesto, como ya ha quedado establecido en

el punto número 2 del capítulo de antecedentes del presente dictamen, el Secretario del H.

Ayuntam¡ento Constituc¡onal de Comala adjunta a dicha iniciativa el criterio técnico
med¡ante el cual da cabal cumpl¡miento a lo mandatado por los artículos 't6 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federat¡vas y los Munic¡pios, y 58 de la Ley de
Planeac¡ón Democrática para el Desanollo del Estado de Col¡ma, ya que en alusión a la
estimación del impacto presupuestar¡o, d¡cho serv¡dor público refiere que los estímulos
fiscales que nos ocupan no implican costo financiero alguno a cargo del Presupuesto de
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Egresos para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2019 de dicho Mun¡c¡p¡o, sino al contrario, se encuentran

adecuados a los ejes y líneas de acción establecidas en el Plan Mun¡c¡pal de Desarrollo

2018-2021 de Comala, por lo que presupuestariamente la in¡ciat¡va es viable, necesaria,

acorde con la realidad hacendaria del Municipio, y apegada al princ¡p¡o de responsabilidad

administrativa.

Por lo expuesto, se expide el sigu¡ente

DECRETONo. 155

ART¡CULO PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Comala, Colima,
para que otorgue el descuento del '100% de los recargos generados y las multas impuestas
por la falta de pago oportuno del impuesto predial, servicios de agua potable, alcantarillado
y saneamiento, así como por la falta de refrendo oportuno de licencias comerciales, y de
licencias para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de
bebidas alcohólicas, a favor de los contribuyentes de ese municipio, que se pongan al

corriente de sus contribuciones, respecto del ejercicio fiscal 2019 y eierc¡c¡os fiscales
anteriores.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima,
para que otorgue el descuento del 50olo en el pago del costo anual de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, a favor de las personas de la tercera edad y personas

con alguna d¡scapacidad que adeuden el presente ejercic¡o fiscal 2019, respecto del
domicilio en el que hab¡ten.

TRANSITORIO:

ÚUCO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por este Poder
Legislativo, y será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2019.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecisiete días del mes de
octubre del año dos mil diecinueve.

DIP. ANA KAREN HERN ACE ES
PRESI

A^-\
DIP. FRANCIS ANEL LAU

SECRETARIA H. coNcREso DEL E5TADO
UX LEGtSt ATuRA

BUENO SÁNCH IELA AGUIRRE LUNA
SECRETARIA

tDo§
1 SO

o
f-
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