
DICTAMEN NÚMERO 234 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A DOS SOLICITUDES QUE PROPONEN OTORGAR 

ESTIMULOS FISCALES  A LOS  AYUNTAMIENTO DE COQUIMTLÁN E 

IXTLAHUACÁN. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P R E S E N T E. 

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente, dos solicitudes que 

proponen otorgar estímulos fiscales a los Ayuntamientos de Coquimatlán e 

Ixtlahuacán y una iniciativa presentada por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, 

que propone impulsar estímulos fiscales para los contribuyentes del Municipio de 

Tecomán en relación a los adeudos que se tienen con el organismo operador de 

agua del citado Municipio, entre otros, contiene descuentos de un 50% respecto 

de derechos causados por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, así como el 100% de 

descuento en multas y recargos a quienes paguen hasta el 30 de septiembre del 

año en curso, de conformidad con los siguientes: 

 

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

 

1.- La Arq. María de los Ángeles Barbosa María, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Colima, con fecha 30 de julio de 2018, presentó 
ante la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado, una solicitud de 
autorización al H. Congreso del Estado para otorgar un Estímulo Fiscal a los 
Contribuyentes del Municipio de Coquimatlán, Colima, para que se pongan al 
corriente en los pagos de refrendos de licencias comerciales y de bebidas 
alcohólicas, y por falta de pago oportuno por concepto de prediales urbanos, 
rústicos, ejidales y panteón en los meses de julio, agosto y septiembre del 
presente año. 

 

Mediante oficio DPL/2190/018, de fecha 08 de agosto de 2018, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a 
la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 



la solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

 

2.- El M.C. Pablo Javier Manzo Pérez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, con fecha 30 de julio de 2018, presentó 
ante la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado, una solicitud de 
autorización de descuentos en multas y recargos del 100% a los usuarios que 
tengan adeudos por el pago del derechos del Servicio Público del Agua Potable 
y drenaje del año 2018, comprendidos a partir de los meses de julio a diciembre 
de 2018. 

 

Mediante oficio DPL/113/018, de fecha 30  julio 2018, los Diputados Secretarios 
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la Comisión 
de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la solicitud 
en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 

3.- Mediante oficio DPL/2113/018, de fecha 05 de julio del año en curso, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, en la Sesión Pública Ordinaria de 
esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa con proyecto de decreto, 
suscrita por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, mediante la cual propone 
impulsar estímulos fiscales para los contribuyentes del Municipio de Tecomán en 
relación a los adeudos que se tienen con el organismo operador de agua del 
citado Municipio, entre otros, contiene descuentos de un 50% respecto de 
derechos causados por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, así como el 100% de 
descuento en multas y recargos a quienes paguen hasta el 30 de septiembre del 
año en curso, para todos los contribuyentes del Organismo Operador del 
Municipio de Tecomán. 

 

4.- Por lo antes expuesto, los diputados que integramos la Comisión que 
dictamina, procedimos a realizar el siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES Y LA INICIATIVA 

 

I.- La solicitud presentada por Arq. María de los Ángeles Barbosa María, 

Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, Colima 

en su exposición de motivos que la sustenta, señala que: 



 
“Se solicita de autorización al H. Congreso del Estado para otorgar un 

Estímulo Fiscal a los Contribuyentes del Municipio de Coquimatlán, Colima, 

para que se pongan al corriente en los pagos de refrendos de licencias 

comerciales y de bebidas alcohólicas, y por falta de pago oportuno por 

concepto de prediales urbanos, rústicos, ejidales y panteón en los meses de 

julio, agosto y septiembre del presente año”. 

 

II.- La solicitud presentada por El M.C. Pablo Javier Manzo Pérez, Secretaria 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, en su exposición de 

motivos que la sustenta, señala que: 

 
“Se solicita la autorización de descuentos en multas y recargos del 100% a 

los usuarios que tengan adeudos por el pago del derechos del Servicio 

Público del Agua Potable y drenaje del año 2018, comprendidos a partir de 

los meses de julio a diciembre de 2018, para los contribuyentes del 

municipio de Ixtlahuacán.” 

 

III.-  La iniciativa presentada por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, señala 

que: 

 

“La difícil situación económica que ha vivido el país nos obliga a buscar 

mecanismos para que nuestra función sea sensible a las necesidades de 

los ciudadanos a los que nos debemos, siempre de manera responsable 

para garantizar el conecto funcionamiento de las finanzas públicas.  

 

Bajo esa premisa es que se tiene que buscar apoyar a los contribuyentes 

para que regularicen su situación frente a los adeudos respecto al servicio 

público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sin dejar de lado la 

obligación que el ciudadano tiene de contribuir tributariamente para la 

obtención de ese servicio. 

 

Esta soberanía ha aprobado en el transcurso del año diversos descuentos 

o condonaciones en los recargos causados y multas impuestas por falta 

de pago oportuno del servicio a que nos referimos, sin embargo hemos 

visto que no han sido suficientes, máxime que muchos usuarios ni aun 

descontando esos recargos pueden ponerse al corriente con el pago del 



servicio por su situación económica particular, es por eso que además de 

las condonaciones planteadas es necesario se apruebe que la Comisión 

intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de 

Álvarez pueda otorgar un descuento de hasta 50% a los adeudos por el 

servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  

 

Las medidas propuestas, apoya la económica de las familias colimenses, 

y no representa una afectación a los ingresos de la Comisión, sino por el 

contrario contribuye a que se tenga una mejor recaudación y por lo 

consiguiente se tengan más recursos para hacer frente a los compromisos 

adquiridos. Además de que se busca garantizar el acceso a un derecho 

humano aligerando la carga para satisfacer las necesidades básicas, 

atendiendo las circunstancias específicas en cada caso particular.” 

 

IV.- Leídas y analizadas las solicitudes y la iniciativa en comento, los Diputados 

que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, 

sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mugíca”, a efecto 

de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base a 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 las 

iniciativas en estudio de conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción 

VIII, 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 

en los siguientes términos: 

 



Con lo que respecta, a la solicitud por parte del Ayuntamiento de Coquimatlán, 

debe precisarse que dicha petición está sustentada, con el objetivo principal de 

coadyuvar con los contribuyentes de dicho municipio, tengan derecho a recibir 

incentivos fiscales a efecto de estar al corriente en los pagos generados por 

concepto de refrendos de licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, y por 

falta de pago oportuno de prediales urbanos, rústicos, ejidales y panteón en los 

meses de julio, agosto y septiembre del presente año, a su vez apoyar a todas 

familias de dichos municipios, que se encuentren atrasadas en el pago de sus 

obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al corriente a pesar de los 

descuentos que se manejan por pagos oportunos, debido a los recargos 

generados y multas acumuladas durante varios años a sus cuentas, por diversas 

situaciones, principalmente por cuestiones económicas. 

 

En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable condonar multas y 
recargos generados por el atraso en el pago de refrendos de licencias 
comerciales y de bebidas alcohólicas, y por falta de pago oportuno por concepto 
de prediales urbanos, rústicos, ejidales y panteón en los meses de julio, agosto y 
septiembre del presente año, al ayuntamiento de Coquimatlán, tal cual lo 
solicitaron respectivamente, a efecto de  que los contribuyentes de este municipio 
puedan ser beneficiados, en función de generar incentivos fiscales a los 
munícipes. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones 

de todos los mexicanos señala que son obligaciones de los Mexicanos: 

 

“IV.-Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” 

 

En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las 

contribuciones e ingresos de los Municipios, lo anterior con fundamento en la 

fracción IV de la Constitución Federal, la cual dispone, en esencia, que el pago 

de contribuciones ha de ser determinado en la forma y términos que señalen las 

leyes. 

 

En Consecuencia, este H. Congreso del Estado al otorgar beneficios fiscales, no 

viola lo mandatado por el primer párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución 

Federal, el cual señala: 



 

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la 

(sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las 

exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las 

leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) 

prohibiciones a titulo de protección a la industria.” 

 

Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto establecer 

una estrategia de recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido 

demorando en sus deberes fiscales; así mismo siendo también un mecanismo 

que permita al Ayuntamiento de Coquimatlán captar recursos económicos en las 

situaciones más favorables para los colimenses.  

 

En este tenor, las Leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el 

Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar 

o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando 

por causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad 

económica del municipio, con excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción 

IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

El objeto de la solicitud por parte del Ayuntamiento de Coquimatlán, se vierte en 

los resolutivos del presente Dictamen debiendo las autoridades atender a los 

descuentos señalados en éste, a efecto de que la población que se ubique en la 

hipótesis, puedan ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones 

municipales. 

 

Con respecto a la solicitud presentada por el M.C. Pablo Javier Manzo Pérez, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, con fecha 
30 de julio de 2018, que propone la autorización de descuentos en multas y 
recargos del 100% a los usuarios que tengan adeudos por el pago del derechos 
del Servicio Público del Agua Potable y drenaje del año 2018, comprendidos a 
partir de los meses de julio a diciembre de 2018. 

 

Al respecto, esta Comisión dictaminadora advierte que mediante decreto 526, 
aprobado por esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 08 de agosto 
del año 2018, se autorizó el siguiente proyecto que en su segundo resolutivo 
señala: 



 

“SEGUNDO.- Se aprueba autorizar a la Comisión de Agua Potable, Drenaje 
y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, para que otorgue 
estímulos fiscales, consistentes en descuentos del 50% por los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y demás que presta 
esta Comisión, causados en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, a los 
contribuyentes que se pongan al corriente con el pago de sus adeudos, a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto hasta el 30 de septiembre 
de 2018. 
 
Asimismo, en el plazo antes señalado, se autoriza a dicha Comisión, otorgar 
descuentos del 100% en recargos y multas impuestas, en su caso, causados 
en el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los contribuyentes que se pongan 
al corriente con el pago de sus adeudos.” 

 

En dicho tenor, se observa que la solicitud en análisis, tiene como objeto autorizar 

un incentivo fiscal que como se reitera ya fue aprobado, por lo antes expuesto no 

es necesaria su inclusión al presente proyecto de decreto. 

 

Por último, en lo relativo a los estímulos fiscales que se otorgan a los 

contribuyentes del Municipio de Tecomán, tiene su origen en la iniciativa 

presentada por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, y que es congruente con 

el resolutivo segundo de Decreto 526, aprobado el pasado 08 de agosto del año 

en curso, en el que se cuenta con la opinión favorable del Ayuntamiento en 

mención, a efecto de autorizar un 50% de descuentos en los adeudos del 2017 y 

anteriores, respecto de los derechos por los servicios de agua potable, y a su 

vez, autorizar el descuento de multas y recargos generados en el ejercicio fiscal 

2018 y anteriores. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

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

impuestas por la falta de pago oportuno por los conceptos pagos de refrendos de 



licencias comerciales, bebidas alcohólicas, prediales urbanos, rústicos, ejidales 

y panteón del ejercicio fiscal 2018 y años anteriores, a los contribuyentes del 

Municipio de Coquimatlán, Colima, que se pongan al corriente con el pago de la 

contribución de referencia, durante el periodo de entrada en vigor del presente 

decreto hasta el 30 de septiembre del presente año. 

SEGUNDO.- Se aprueba autorizar a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, para que otorgue estímulos 
fiscales, consistentes en descuentos del 50% por los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y demás que presta esta Comisión, 
causados en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, a los contribuyentes que se 
pongan al corriente con el pago de sus adeudos, a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto hasta el 30 de septiembre de 2018. 
 
Asimismo, en el plazo antes señalado, se autoriza a dicha Comisión, otorgar 

descuentos del 100% en recargos y multas impuestas, en su caso, causados en 

el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los contribuyentes que se pongan al 

corriente con el pago de sus adeudos. 

 

T  R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 10 de Agosto de 2018 
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