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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Haciendo, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa relativa a 
adicionar un Artículo Décimo Transitorio a la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo, y 
  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio SHA/377/2013, de fecha 07 de noviembre de 2013, 
suscrito por el C. M.C. Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., fue remitida a este H. Congreso la Iniciativa relativa a adicionar un 
Artículo Décimo Transitorio a la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, por la 
que solicita autorización a esta Soberanía, para que se otorgue un estímulo fiscal en el 
ejercicio fiscal 2013, a los contribuyentes morosos del Impuesto Predial, condonando 
recargos y multas, mediante la adición del artículo Décimo Transitorio de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 1545/013, de fecha 14 de noviembre de 2013, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Ayuntamiento 
de Manzanillo, relativa a adicionar un artículo décimo transitorio a la Ley de Hacienda para 
el Municipio de Manzanillo. 
 
TERCERO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señalan 
sustancialmente, que: 
 

 “La difícil situación que aconteció al Municipio de Manzanillo y los demás municipios 
del Estado de Colima, por las tempestades de “Manuel”, dieron origen a la 
propuesta de la Diputada Gabriela Benavides Cobos ante el Congreso del Estado, 
para que las multas y recargos generados hasta la fecha, se cobre el 0% en los 
recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido 
impuestas por el mismo concepto, aplicables a aquellos contribuyentes que se 
pongan al corriente en sus pagos del impuesto predial de los años anteriores y 
2013. Siguiendo la misma tónica del Gobierno Federal quienes autorizaron apoyos 
fiscales para quienes sufrieron las consecuencias de las fuertes tormentas de 
“Ingrid” y “Manuel”. 
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 En esa tesitura, y con fundamento en el artículo 2-A de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, se solicita la autorización al H. Congreso del Estado de 
Colima para otorgar como un incentivo fiscal de manera general a los 
contribuyentes que paguen su impuesto predial, en el ejercicio fiscal 2013 y los 
anteriores, la condonación de recargos generados y las multas impuestas por falta 
de pago oportuno del impuesto mencionado, generados en los ejercicios 2013 y 
anteriores, en los meses de Noviembre y Diciembre del presente año.” 

 
CUARTO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa que se dictamina, misma que se indica en los 
considerandos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, relativa a otorgar un estímulo fiscal a 
los manzanillenses en el pago de impuesto predial, observó que la petición de la iniciadora 
desde el mismo momento en que fue turnada a la Comisión dictaminadora ya había 
quedado sin materia, siendo que el mismo 14 de noviembre de 2013 esta Soberanía en 
sesión ordinaria de esa misma fecha tuvo a bien aprobar el decreto 213, en el cual se 
reforma el artículo séptimo transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo con el propósito de otorgar estímulos fiscales a los manzanillenses en el pago 
del impuesto predial, condonando multas y recargos, si los hubiere hasta en un 100 por 
ciento. 
 
Si bien es cierto, la intención del iniciador es adicionar un artículo décimo transitorio, con la 
reforma al artículo séptimo transitorio se cumple el mismo objetivo del iniciador, siendo éste 
el otorgar estímulos fiscales a los manzanillenses en el pago del impuesto predial, 
consistentes en condonar hasta en un 100 por ciento las multas y recargos generados 
durante el ejercicio fiscal 2013 y anteriores. 
 
Argumentos que motivan a los integrantes de la Comisión que dictamina a desechar la 
iniciativa en comento, en virtud de que la realidad imperante no obedece a los intereses del 
iniciador al enviar su iniciativa a esta Soberanía; además de que por conducto de una 
iniciativa previa se cumplió lo que éste solicita. 
  
Por lo expuesto, 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:  
 

D E C R E T O 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el presente Dictamen, en los términos 
del Considerando CUARTO, desechando la iniciativas indicada en los considerandos 
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PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, relativa a adicionar un artículo décimo transitorio a la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se le dé el 
trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, 
dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dichas iniciativas.” 

 
A t e n t a m en t e 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., 20 de enero de 2014. 
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