
 

 Asunto: Iniciativa de adición. 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 
 

Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el distrito XII de Manzanillo 

e integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 

2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 

fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás 

relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de Colima, someto a la consideración de esta  Asamblea, la iniciativa 

con proyecto de Decreto que reforma el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley 

de Hacienda para el municipio de Armería,  de  la Ley de hacienda para el 

municipio de Colima, de la  Ley de Hacienda para el municipio de Cómala, de  

la Ley de Hacienda para el municipio de Coquimatlán, de la  Ley de Hacienda 

para el municipio de Cuauhtémoc, de la  Ley de Hacienda para el municipio 

de Ixtlahuacán, de la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo, de la  

Ley de Hacienda para el municipio de Minatitlán,  de la  Ley de Hacienda para 

el municipio de Tecomán,  de la  Ley de Hacienda para el municipio de Villa 

de Álvarez de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



Recientemente el Gobierno Federal emitió un decreto para dar apoyos 

fiscales a los ciudadanos de las zonas afectadas por los ciclones "Manuel" e 

"Ingrid", que causaron 123 muertos, entre los beneficios está la eliminación de 

pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto Empresarial 

a Tasa Única (IETU) en agosto, septiembre y octubre, así como el correspondiente 

al segundo cuatrimestre de 2013. 

Asimismo el decreto exime a los pequeños contribuyentes de efectuar 

pagos definitivos del ISR, IETU y el IVA correspondientes al cuarto y quinto 

bimestres de 2013, y deduce de forma inmediata y al 100 % las inversiones en 

bienes nuevos de activo fijo en las zonas afectadas desde el 15 de septiembre al 

30 de noviembre. 

 

El objetivo de estas medidas fiscales es contribuir a la reactivación económica de 

los sectores afectados y preservar los empleos en las zonas de estados como 

Chihuahua, Guerrero y Veracruz, severamente golpeados por las lluvias 

torrenciales. 

 

Un total de 312 municipios de 14 estados se encuentran en emergencia por 

el paso de los ciclones y 39.000 personas de las 59.000 desalojadas en todo el 

país se mantienen en albergues. 

Hace algunos meses esta soberanía aprobó reformas a  las leyes de 

Hacienda de los diez municipios del Estado con el fin de establecer  el  estímulo 

fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en el pago del Impuesto 

Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre 

del actual ejercicio fiscal, a quienes se les  aplicará el cobro en los recargos 

generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido 

impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 0%  al 40 % en los meses 

restantes del año en curso. 



Esta medida ha generado recursos importantes para los municipios,  que en 

estos momentos han tenido que afrontar gastos emergentes  como el arreglo de 

las calles dañada o intransitables, la apertura de caminos saca cosechas de  las 

comunidades rurales, y demás afectaciones sufridas  por las abundantes lluvias 

que azotaron nuestros estado. 

Por otro lado la ciudadanía ha tenido que realizar de la misma forma gastos 

emergentes como el arreglo de sus casas,  cuando el agua de las lluvias entro a 

sus hogares , algunos incluso ha perdido su menaje de casa que  poco a poco 

pretenden recuperar. 

Por todo ello se propone mantener el incentivo fiscal  del 0 (cero)  porciento por  
concepto de  recargos y multas  generados por la falta de pago del impuesto 
predial por lo que resta del año 2013, esto con el fin de apoyar a la ciudadanía 
colimense y a su vez fortalecer las finanzas municipales y se puedan atender los 
servicios públicos inmediatos que la población requiere. 
   

 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea 

la siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

D E C R E T O 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, de 
la Ley de Hacienda Para el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 
2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les  
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 
0% en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 



2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les  
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 
0% en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Cómala, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 
2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les  
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 
0% en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013  
 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 
2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les  
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 
0% en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013  
 
ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 
2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les  
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 
0% en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 
2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les  
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 
0% en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 
 



 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 
2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les  
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 
0% en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 
 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 
2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les  
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 
0% en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 
 
 
 
ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 
2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les  
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 
0% en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 
 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 
2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les  
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 
0% en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 



 
 
  TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial  “El Estado de Colima”.  

 

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

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Col., 4  de Octubre  de 2013. 

 

__________________________________ 

DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS  

Integrante de la Fracción Parlamentaria del PAN 

 

 

 

 


