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H, CONGRDSO DEL BSTADO
DE COLIMA

LIX LEGISLATURA

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 93

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIERE EL ART|CULO 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA LOCAL, EN
NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS
SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

1.- La C. Mtra. Martha María Zepeda del Toro, en su calidad de Secretaria del H.

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, mediante oficio número SHA/108/2019, de
fecha l4 de mayo de 2019, remite una iniciativa de Ley con proyecto de decreto, que

fuere presentada por el Regidor L.A.E. Jaime Salinas Sánchez, a través de la cual
solicita el beneplácito de este Poder Legislativo a efecto de ampliar, hasta por un
término de sesenta dÍas posteriores a la publicación del decreto respectivo, el plazo
para el refrendo de licencias comerciales, así como la condonación del 100% de los
recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno en el
refrendo de las mismas, durante el ejercicio fiscal 2019 y anteriores.

2.- Como se logra advertir del soporte documental que engrosa el oficio ya citado,
el Regidor Jaime Salinas Sánchez, mediante memorándum número 0491HC12019,
de fecha 12 de abril de 2019, adjunta a su propuesta un documento que expide la
Dirección de Padrón y Licencias de ese Municipio Porteño, en el cual se describe
que de las 1,133 licencias existentes en el Padrón de Establecimientos, con ese giro
comercial de venta y consumo de bebidas alcohólicas, solo 962 han sido pagadas,
por lo que en la actualidad restan por cubrir de refrendo 171, cuyo números de
licencia y propietarios yacen enlistados en el documento que para ese fin anexa.

3.- Por lo antes expuesto, los diputados que integramos esta Comisión
dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA:

l.- La iniciativa que fuera remitida por la Secretaria del Ayuntamiento de
Jt/lanzanillo, Colima, en la exposición de motivos que la sustentan señala:

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño."
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recargos y en específico el añículo 6 de la misma, todo lo anterior a
efecto de que los propietarios de es¿os locales comerciales puedan
regulaizarse con el refrendo de sus licencias, anfe esfas circunstancias
e/ suscrlfo reg¡dor hoy presento esta iniciativa, estando plenamente
convencido que su aprobación, será un acto que exprese el refrendo de
nuestro compromiso como representantes populares, con nuestra
sociedad Manzanillense.

No omito manifestar que, a la fecha de la presentación de la presente
iniciativa, existen un padrón en nuestro municipio que consta de 1133
licencias comerciales con venta de bebidas alcohólicas, de las cuales
faltan de refrendar 171, lo que afectar s¡gnif¡cativamente a los pequeños
comerciantes que buscan un modo honesto de vivir.

ll.- Leida y analizada que ha sido la iniciativa en cuestión, los Diputados que

integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio emitido por su Presidente,
sesionamos a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con

fundamento en lo preceptuado por los artículos 90, 91, 92 y 93, de la Ley orgánica
del Poder Legislativo, tomando como base los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de las solicitudes en
estudio, tal como lo dispone 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.- Efectuado que ha sido el escrupuloso análisis de la iniciativa
descrita, se advierte cómo a través de ella su iniciador expone el clamor del sector
comercial del Municipio de Manzanillo, aduciendo que han sido los propios
comerciantes quienes han exclamado las dificultades económicas que han padecido,
y que se traducen en la falta de pago oportuno en el refrendo de las licencias

3

"2019, 30 años de ¡a Convención sobre lgs Derechos del N¡ño."



W
20ta-2021

H. CO GR.E"SO DEL ESTADO
DE COLIMA

LLX LRGISLATI'RA

comerciales a que hace referencia la Ley de Hacienda para el Municipio de
Manzan illo.

En ese contexto, quienes integramos esta Comisión dictaminadora consideramos
viable dicha iniciativa porque constituye un mecanismo que refrenda la libre

administración hacendaria de ese Municipio, tal como lo preceptúa el artículo 1 15,

fracción lV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación
al numeral 45, fracción lV, inciso a), de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; máxime que las solicitudes relativas a otorgar estímulos fiscales permiten

incentivar al contribuyente en la actualización de sus obligaciones tributarias y, en

consecuencia, a la Autoridad Municipal optimizar la recaudación.

TERCERO.- Desde la óptica jurisprudencial, los estímulos fiscales, además de ser
benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de politica financiera,
económica y social, en aras de que el Estado, como rector del desarrollo, impulse,
oriente y encauce actividades o usos sociales, respetando los principios de justicia
fiscal que le sean aplicables.
En esa tesitura, la iniciativa en comento no vulnera la previsión normativa a la que
alude el artículo 90 de la Ley de lngresos para el Municipio de Manzanillo, que
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 dicho marco jurídico, previo a su aprobación deberá incluir la estimación del
impacto presupuestario; lo anterlor porque la propuesta analizada ha sido
previamente discutida y aprobada de manera unánime, por los integrantes el
Honorable Cabildo Porteño, según se observa de la certificación que del acta
respectiva elaborara la Secretaria de dicho Ayuntamiento, con lo que se tiene por
interpretado que el máximo órgano edilicio ha dilucidado de manera previa que no
tendría impacto presupuestal adverso, pues de aplicarse de manera positiva el
incentivo requerido se habrían de fortalecer las finanzas del Municipio.

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por
los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,
y 129 al 132 de su Reglamento respectivo, se expide el siguiente
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DECRETO NO. 93

ARTíCULO PRIMERo.- Se autoriza prorrogar el plazo para el refrendo de las
licencias comerciales a favor de los contribuyentes del municipio de Manzanillo,
Colima. La ampliación del plazo autorizada será aplicable durante los 60 días
posteriores a la publicación del presente Decreto.

ARTíCULo SEGUNDO.- Se condonan al 1OO% los recargos generados y las multas
impuestas por la falta de refrendo oportuno de licencias comerciales a favor de los

contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima, respecto del ejercicio fiscal 2019
y anteriores. La condonación autorizada será aplicable durante los 60 días
posteriores a la publicación del presente Decreto.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el
Periódico Oficial El Estado de Colima.

5

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño."

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 l0 diez días del mes de
junio de 2019 dos mil diecinueve.

DIP. BLAN DR¡GUEZ OSORIO

.AL LIZETH ANAYA ME
SECRETARIA

PRESIDENTA

DIP. MARTHA ALICIA MEZA
SECRETARIA

REG A

H.c
DO
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