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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.   
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente a la Iniciativa 
de con Proyecto relativa a reformar la fracción XVI del artículo 62, así como los 
incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) de la fracción I del artículo 109, ambos de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, y 
  

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 1982/014, de fecha 04 de febrero de 2014, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la Iniciativa de con Proyecto relativa a reformar la fracción XVI del artículo 
62, así como los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) de la fracción I del artículo 109, 
ambos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, presentada por el 
Diputado Heriberto Leal Valencia y demás integrantes del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza, así como del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
esencialmente que: 
 

 “Uno de los rubros principales para que un Estado o región de la Republica 
Mexicana logre el desarrollo económico, sin duda alguna se trata de la 
infraestructura, puesto que de ella depende su crecimiento financiero y 
social, generando con ello mayores y mejores empleos, coadyuvando con 
el bienestar social. 

 
 Se debe tener en claro que cada región de la República Mexicana cuenta 

con diferentes recursos físicos y naturales, por lo que el Estado, debe 
visualizar y legislar en función a estas características individuales de cada 
región, para así, aprovechar al máximo los recursos físicos y naturales con 
los que cuenta, en aras del desarrollo sustentable, para brindar una mejor 
calidad de vida a sus ciudadanos. 

 
 En este tenor, sabemos que Manzanillo es pieza fundamental para el 

desarrollo social y económico de nuestra Entidad, debido a la derrama 
económica que éste genera año con año, no solo por ser un municipio con 
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potencial turístico, sino además por lo atractivo que les resulta a los 
empresarios para invertir en su territorio. 

 
 Ante este panorama y aprovechando los recursos y factores con los que 

cuenta el municipio de Manzanillo, el Estado a través de las facultades 
correspondientes de los tres poderes, debe propiciar los mecanismos 
necesarios para que este Municipio no sólo se mantenga como lo ha venido 
haciendo, sino que además, año con año la derrama económica que genera 
se incremente en aras del bienestar social colimense, por lo que resulta 
importante y necesario la implementación de medidas para atraer 
inversionistas y que estos decidan establecer sus empresas dentro del 
territorio manzanillense, a fin de generar más y mejores empleos, en 
beneficio de todos los colimenses. 

 
 Atendiendo a lo anterior, es que observamos que la Ley de Hacienda para 

el Municipio de Manzanillo resulta incongruente y limitante para los 
inversionistas que pretenden invertir parte de su patrimonio en nuestro 
territorio, en lo conducente a que su artículo 62 refiere a que las personas 
físicas o morales que pretendan llevar a cabo la construcción, reparación o 
demolición de obras, deberán obtener previamente la autorización 
correspondiente y pagarán los derechos conforme a las tarifas que marca la 
misma ley, y en su fracción XVI establece una tarifa de 0.50 basada en 
unidad de salario por cada metro cubico de material retirado, en lo 
conducente al permiso de corte de cerro, retiro de materia producto del 
corte, siempre que no se realice con fines de extracción y explotación de 
material; motivo por el cual y basado en una comparación con otras tarifas 
previstas en la misma Ley, es que resulta elevada e incongruente la tarifa 
actual para este supuesto, dado a la consideración que debió ser calculada 
con base al 0.05 como lo es en otras tarifas previstas en el mismo 
ordenamiento, no obstante de lo anterior, resulta limitante para el desarrollo 
sustentable de este Municipio, dado a que con la tasación actual, el precio 
para la obtención del permiso, resulta ser mucho más elevado que el de la 
propia adquisición del predio o terreno en donde se pretendería asentar una 
empresa. 

 
 Por lo anterior, es qué, a todas luces resulta operante y trascendental una 

reforma al artículo referido, en aras de incentivar a los empresarios para 
que inviertan y asienten sus empresas en Manzanillo, a fin de generar más 
y mejores empleos para el beneficio de las y los colimenses. 
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 En otro orden de ideas, en la citada Ley, observamos que el articulo 109 
establece las cuotas que cubrirán las personas físicas o morales que tomen 
en arrendamiento algún bien propiedad del municipio, y en la fracción I de 
este numeral, se prevén los locales de los mercados, las cuales resultan 
elevadas, tomando en consideración que los mercaderes que rentan estos 
locales en su gran mayoría cuentan con una economía escasa, además 
que este grupo vulnerable representa una de las fuentes principales de 
abastecimiento de productos primarios y secundarios esenciales para la 
alimentación y el mantenimiento de las familias y hogares de los 
manzanillenses. 

  
Ante estas consideraciones, el Estado debe velar por el bienestar social, 
implementado y actualizando medidas para lograr el efectivo ejercicio de los 
derechos fundamentales que nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos nos confiere a los ciudadanos, como lo son el ejercicio a 
un empleo digno y el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. 

 
 Bajo estas consideraciones, para incentivar la labor de las personas que 

trabajan y rentan locales en los mercados de Manzanillo, además de 
coadyuvar al ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, es que 
resulta importante una reforma a este numeral relativa a reducir las cuotas 
para la renta de estos locales, en aras no sólo de beneficiar a este sector 
vulnerable, sino de todas las personas que acceden a estos mercados para 
abastecerse de productos necesarios para la subsistencia humana.  

 
 Con estas consideraciones torales someto a la consideración, una reforma 

al presente artículo por la cual se reduzcan las tarifas para estos 
arrendamientos en un 50% sobre las cuotas actuales, para así incentivar la 
labor que estos comerciantes realizan, en aras de satisfacer la demanda de 
los manzanillenses en estos centros de abasto.” 
 

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y 
análisis de la iniciativa indicada en los considerandos Primero y Segundo del 
presente dictamen, determinamos que la misma es viable, en razón de que su fin 
principal es el incentivar las inversiones en el Municipio de Manzanillo. 
 
Lo anterior se afirma así, siendo que como bien lo menciona el iniciador, el 
Municipio de Manzanillo es fuente de riqueza económica en virtud de la 
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privilegiada posición que le permite gozar a través del Puerto y de la misma 
actividad turística que ofrece al público en general. 
 
Los integrantes de la Comisión dictaminadora estamos convencidos de generar 
las facilidades conducentes para generar las condiciones económico fiscales que 
permitan al Estado y sus municipios atraer más inversionistas a través de la 
instalación de empresas nacionales e internacionales que incrementen el producto 
interno bruto, el cual ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 
producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, Estado o 
Municipio, únicamente dentro de su territorio; siendo este indicador un reflejo de la 
competitividad de las empresas asentadas en el mismo. 
 
De igual manera, respecto a la reforma a la fracción XVI del artículo 62 de la Ley 
objeto del presente dictamen, estamos seguros que la disminución de la tarifa de 
0.50 a 0.05 salarios es justificada, siendo que la persona física o moral solicitante 
de dicho permiso ya ha pagado un precio cierto por la adquisición o posesión del 
bien inmueble donde se pretende realizar la acción de corte de cerro o retiro del 
material producto de dicha actividad, por lo tanto, coincidimos con el iniciador de 
que la tarifa actual resulta gravosa tomando en cuenta el objeto y naturaleza del 
permiso en cuestión. 
 
Esta medida legislativa fiscal permitirá que las personas físicas o morales generen 
las condiciones físicas adecuadas para la instalación de empresas o viviendas que 
se adapten a las condiciones geográficas que imperan en la entidad en las 
distintas épocas del año. 
 
Sin embargo, a pesar de la viabilidad que observamos en un primer término en 
cuanto a la reforma de la fracción XVI del artículo 62, determinamos no incluir a 
éste dentro del resolutivo del presente dictamen con el propósito de escuchar las 
aportaciones que pudieran hacer organizaciones o asociaciones ambientalista, así 
como el Centro Patronal de la República Mexicana (Coparmex Manzanillo) y, con 
ello, consultar a los sectores económicos que impactaría directamente la 
aprobación de la reforma al artículo antes mencionado de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Manzanillo. 
 
Respecto a la reforma propuesta a la fracción I del artículo 109 de la misma Ley 
que se dictamina, consideramos que ésta viene a favorecer a un sector económico 
que resulta en muchas ocasiones vulnerable respecto a los grandes comercios, 
dado que como bien lo menciona el iniciador, los mercados han sido creados para 
ofrecer productos frescos y a bajo costo para el consumidor y que en su mayoría 
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son administrados por personas que gozan de un estatus económicos medio o 
bajo. 
 
Circunstancia que nos motiva a generar las condiciones económico fiscales 
tendientes a impulsar la concurrencia de los diversos sectores comerciales en la 
participación empresarial en términos accesibles para todos; sin que ello implique 
la vulnerabilidad de uno u otro en detrimento de su actividad económica. 
 
En este sentido, como lo señala el iniciador, debe incentivarse la actividad 
económica de los mercados del municipio de Manzanillo, mediante 
determinaciones fiscales que les sea favorables y que les facilite su actividad 
comercial, de esta manera esta Comisión que dictamina considera factible reducir 
en un 50% las cuotas para la renta de los locales en los mercados y demás 
puestos, situación que beneficiará a los locatarios, así como a todas las personas 
que acceden a estos lugares para abastecerse de productos necesarios para la 
subsistencia humana.  
 
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a 
esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

DECRETO 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los incisos a), b), c), 
d), e), f), g) y h) de la fracción I del artículo 109, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, en los términos siguientes: 
 
ARTICULO 109.-  . . . . 

…. 
I. …. 
a).- Locales interiores de 0.001 a 9.000 m2………………………………..........   0.10 
b).- Locales interiores de 9.001 a 18.000 m2…………………………………....    0.20 
c).- Locales interiores de 18.001 a 27.000 m2…………………………..………    0.30 
d).- Locales  interiores de 27.001 m2 en adelante………………………………   0.40 
e).- Accesorias……………………………………………………...……………….   0.10 
f).- Puestos semifijos……………………………………………………..…………   0.20 
g).- Puestos eventuales………………………………………………………..…...   0.20 
h).- Otros no especificados……………………………...…………………………   0.20 
 
II. a V. . . . 
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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, circula y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., A 17 DE FEBRERO DE 2014. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
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Esta hoja de firmas pertenece al Dictamen de la Iniciativa de con Proyecto relativa a reformar los incisos a), b), 
c), d), e), f), g) y h) de la fracción I del artículo 109, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo. 


