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“2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño” 

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX LEGISLATURA 

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 LA SIGUIENTE 
 
 

A N T E C E D E N T E S:  
 

1.  Mediante Decreto número 69, aprobado por esta Soberanía en Sesión Pública 
Ordinaria número 3, fecha 12 de abril de 2019, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima” el día 04 de mayo del año en cita, se autorizó la condonación de los recargos y 
multas impuestas por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, a favor de los 
contribuyentes del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, respecto del ejercicio fiscal 2019 y 
ejercicios fiscales anteriores. Decreto que estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2019. 
 

2.-  El C. Aldo Iván García Vargas, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Colima, por medio del oficio número SHA/021/11/19, de fecha 22 de 
noviembre de 2019, remite a este Poder Legislativo la solicitud de aprobación del descuento 
del 100% en multas y recargos generados por la falta de pago del Impuesto Predial, 
respecto de este ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores, solicitando que la 
vigencia de dicho estímulo lo sea hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

3.-  Adjunto a la solicitud de mérito obra glosada copia fotostática certificada del acta 
de la Trigésima Primer Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 21 de octubre del 
año que transcurre; así también obra inserto el oficio número PMC-614/12/2019, suscrito 
por el Presidente Municipal el C. Licenciado Rafael Mendoza Godínez, a través del cual 
emite la estimación del impacto presupuestario de la iniciativa descrita. 
 

4.-  Ante ello, las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso 
del Estado de Colima, mediante oficio número DPL/1013/2019, de fecha 28 de noviembre 
de 2019, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la solicitud  en cita, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
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5.- Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 
procedimos a realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A:  
 

 

I. Como se puede apreciar del contenido literal de la solicitud que remite el 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, y de los instrumentos documentales 
que a ella se engrosan, el Honorable Cabildo Municipal aprobó de manera unánime el 
solicitar a esta Soberanía la autorización de otorgar, a favor de los contribuyentes de ese 
municipio, un incentivo fiscal consistente en la condonación del 100% de las multas y los 
recargos que ha generado la falta de pago oportuno del Impuesto Predial; solicitud que de 
manera primigenia fue encausada por el Director de Ingresos quien, en fecha 19 de 
noviembre del año en curso, presentó a la Secretaría del Ayuntamiento dicha propuesta, 
con el ánimo de que ésta tuviera vigencia durante el mes de Diciembre de 2019. 
 

II.- Atendiendo a ello, una vez que ha sido analizada la iniciativa de mérito, la Diputada 
y los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido 
por su Presidente, sesionamos el día 09 de diciembre del 2019, al interior de la Sala de 
Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 91, 92 y 93, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, teniendo como base los 
siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

 

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 I, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, así como la fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
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SEGUNDO.- Desde la óptica jurisprudencial, tal y como se desprende de la tesis número 
2ª./J.26/2010 que al respecto ha emitido la Segunda Sala de nuestro más alto Tribunal del 
País, los estímulos fiscales se emplean como instrumentos de política financiera, económica 
y social, respetando los principios de justicia fiscal que le sean aplicables. 
 
 
En ese contexto, del análisis practicado a la iniciativa que nos ocupa, quienes integramos 
esta Comisión Legislativa consideramos su viabilidad en razón de que las solicitudes que 
tienen por objeto condonar en su totalidad los recargos causados y las multas impuestas 
por la falta de pago oportuno de impuestos y derechos, como así lo plantea el Ayuntamiento 
de Cuauhtémoc, Colima, si bien se establece como un mecanismo para que los ciudadanos 
actualicen el pago de sus obligaciones tributarias, constituye además una herramienta 
eficaz que le permitirá a la Administración Municipal generar una dinámica que optimice su 
recaudación. 
 

 

TERCERO.-  No pasa desapercibido por esta Comisión Parlamentaria que la solicitud en 
cuestión guarda correlación con las previsiones normativas contenidas en el numeral 9º, de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, que, en concomitancia con lo 
igualmente previsto en el párrafo segundo, del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, se establece que “toda iniciativa o Decreto 
que se presenten a la consideración de la Legislatura Local y cuya aprobación disminuya 
los ingresos municipales establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación deberá 
incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto”. Supuesto que 
se cumple a cabalidad, de acuerdo al contenido del oficio número PMC-614/12/2019, de 
fecha 05 de diciembre de 2019, pues del análisis realizado por la Tesorería Municipal, el 
estímulo solicitado no tiene impacto negativo en las finanzas públicas de dicho 
Ayuntamiento, por el contrario, afirma que la meta de recaudación ya fue cumplida y que el 
incentivo redundaría en el cobro del 100% del impuesto predial, condonándose solamente 
los accesorios, tales como multas y recargos; de ahí entonces, la propuesta por la que se 
emite el presente dictamen, se encuentra apegada al Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021, teniendo como objetivo principal el motivar a que la sociedad efectúe el pago de sus 
contribuciones y, colateralmente, permitir al Gobierno Municipal cumplir con sus 
responsabilidades financieras que tiene programadas para el cierre de este año 2019. 
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Por lo antes expuesto, se expide el siguiente   

 
 
 

 

D E C R E T O No. 191 
 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la condonación del 100% de los recargos generados y 
las multas impuestas por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, a favor de los 
contribuyentes del municipio de Cuauhtémoc, Colima, que se pongan al corriente pagando 
la totalidad de su adeudo, respecto del ejercicio fiscal 2019 y anteriores. 
 
 
 

 
T R A N S I T O R I O: 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el 
Poder Legislativo, y será vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Colima". 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diez días del mes de diciembre del 
año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 

DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
SECRETARIA 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 
SECRETARIA 

 
 


