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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  

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

 
PRIMERO.- Que mediante oficio de número 4291/015, de fecha 05 de agosto de 
2015, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de 
su estudio, análisis y Decreto correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, 
presentada por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura. 
 
TERCERO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala que: 
 

• “PRIMERO.- Recientemente sostuvimos una reunión de trabajo con los 
integrantes de Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda con la finalidad de atender diversos temas de Desarrollo Urbano 
en el municipio de Manzanillo.  
 

• Uno de los temas expuestos por los constructores de vivienda en el Estado, 
es que la autorización del proyecto ejecutivo de urbanización se cobra por 
metro cuadrado y considerando la superficie de vialidad, con lo cual no se 
tiene problema. Sin embargo, cada vez que se modifica este proyecto el 
constructor debe pagar un 50 por ciento de su costo original y en muchos de 
los casos las modificaciones sólo consisten en la alteración del calendario 
de obra, lo que no representa un estudio técnico ni laborioso para la 
Dirección de Desarrollo Urbano que debe calificar tal modificación; razón por 
la cual solicitan que disminuyan los costos de modificación de los proyectos 
ejecutivos de urbanización en la Ley de Hacienda del Municipio de 
Manzanillo, dejando el costo del 50 por ciento para aquellas modificaciones 
técnicas que impliquen modificaciones de fondo en sus proyectos y por otro 
lado las modificaciones de que no exceda del 25% del total. 
 

• SEGUNDO.- Se platicó el tema con el personal de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología de Manzanillo quienes confirman lo señalado por la 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda; así 
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que teniendo en cuenta que los diputados representamos los intereses de 
todos los ciudadanos del Estado, es nuestro deber realizar estudios 
minuciosos a las leyes estatales para que éstas regulen las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos y se eviten cobros excesivos.” 

 
SEXTO.- Que después de realizar el estudio y análisis correspondiente a las 
iniciativas objeto del presente Decreto, la Comisión determina su competencia para 
conocer y resolver sobre la misma, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del 
artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
De la iniciativa descrita en los considerandos anteriores, una vez hecho el estudio 
y análisis de las mismas, advertimos que la misma busca modificar los conceptos 
que se pagan por la modificación a los proyectos ejecutivos de urbanización, 
después de ser aprobados por el Cabildo. 
 
Así, destacamos que en abril de 2013, este Congreso tuvo a bien aprobar que en 
el caso de modificaciones al proyecto ejecutivo de urbanización se cobrará el 50% 
del derecho a pagar por modificación del mismo o por la modificación al calendario 
de obra. 
 
Lo anterior fue así por resultar excesivo u oneroso para los desarrolladores o 
constructores. Ahora bien, en el caso concreto, la iniciadora busca que se 
mantenga vigente el descuento del 50% del derecho a pagar únicamente cuando 
implique modificaciones el proyecto ejecutivo de urbanización, no aplicando más 
para el supuesto de modificación al calendario de obra. 
 
Asimismo, propone que para el caso de modificaciones al proyecto ejecutivo de 
urbanización con motivo de cambio de fecha en el calendario de obra, se cobre el 
25% del derecho a pagar, previsto en la fracción VI, del artículo 68 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo. 
 
Las anteriores propuestas de la iniciadora, a juicio de los integrantes de la 
Comisión que dictamina, las consideramos viables en razón de que como bien lo 
menciona la iniciadora, resulta oportuno diferenciar el concepto que se paga por 
modificaciones al proyecto ejecutivo de urbanización, a efecto de contar con un 
derecho que se ajuste a los principios de proporcionalidad y equidad, donde exista 
un impuesto a pagar de acorde al servicio que se está solicitando y que 
correlativamente se proporciona. 
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Bajo las anteriores consideraciones, los integrantes de la Comisión estamos 
seguros que mediante el presente Decreto se mejora la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, al establecer el pago de derechos por modificaciones al 
proyecto ejecutivo de urbanización atendiendo a los principios de proporcionalidad 
y equidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 571 

 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo tercero de la fracción 
VI, del artículo 68, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 68.- … 
 
I a la V. … 
 
VI. … 
 
… 
 
Cuando se trate de modificación al proyecto ejecutivo de urbanización se cobrará 
el 50% de cada etapa que se modifique y, cuando la modificación se refiera a 
su calendario de obra el cobro será sólo del 25%. 
 
VII a la IX. … 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinticuatro días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
 

 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

     C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ             C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
              DIPUTADA SECRETARIA                                    DIPUTADO SECRETARIO 
 

 


