
DICTAMEN  

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma al último párrafo de 
la fracción I, del artículo 62; al numeral 5, del inciso a), al numeral 5, del inciso c), al 
numeral 5, del inciso d) y al numeral 11, del inciso i), del artículo 81; el numeral 2, 
del inciso a), de la fracción IV, del artículo 84; las fracciones VII y XXIII del artículo 
85; los numerales 1, 2 y 3, así como las fracciones I y III del artículo 89; y el artículo 
118; asimismo, laadición de las fracciones VI, VII, VIII y IX al artículo 84; un último 
párrafo al artículo 89 y, el inciso c), a la fracción I, del artículo 111 y, se deroga el 
último párrafo de la fracción V, del artículo 68, todos de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 
  
  ARTÍCULO 62.- …. 
  
  I. ….. 
             a) al k)…. 
             ….. 
    ….. 
a)               …. 
b)               al l)…. 
  
Cuando el permiso de la obra o construcción sea por regularización el pago del 
derecho por los conceptos anteriores aumentará en un 50%, entiéndase por 
regularizaciones a todas las obras construidas sin permiso previo y las que se 
encuentran en proceso de construcción. Cuando el permiso de obra para 
construcción de vivienda sea para su regularización se sujetará a la tarifa 
establecida en los incisos a), b), c) y d) de esta fracción. 
  
II. a la XVIII…. 
….. 
  
   ARTICULO 68.-  …. 
  
       I a la IV….. 
      
       V. …. 
          ….. 
       a) al f)….. 
     
      Derogado.   
  
ARTICULO 81.-  …. 
  
a).-  …    
                                                                         
1.               al 4….. 
             5.- Casinos y similares....................................................................10000.00 

             6 al 60…. 
  
           ….. 
           1 al 8….. 
  
        b).-….. 
  
        c).- ….. 
           
            1 al 4…. 
            5.- Casinos y similares……………….…………………………………50.00 

           6 al 63…… 



  

  

      d).-  por la expedición de autorizaciones de funcionamiento en horario 

extraordinario, de establecimientos  en los que expendan bebidas alcohólicas, por 

cada hora: 

  

               1. al 4… 

               5.- Casinos y similares...................................................................    75.00 

               6 al 62…. 
       
         e) al h)….. 
  
         i).- …… 

  
            1 al 10…. 
         11.- Casinos y similares…………………………………………………… 450 a 
500 
         12 al 52….. 
  
……. 
1 a la 5 .... 
  
…… 
  
  
ARTÍCULO 84.- …… 
I a la III….. 
  
IV.- …..      
a).- ….. 
  
1.- …. 
2.- Mas de un valor catastral equivalente a 11,157 días de salario mínimo se pagará 
sobre el excedente de dicho valor el 0.01 por ciento. 
  
V…… 
  
VI.- Por modificar registros manifestados erróneamente 
…………………………………………………………………………………..……….1.80 

  
VII.-   Por cartografía a escala 1:1.000 en forma digita, Zona catastral:    
                               
a). Archivo DXF (manzanas, predios y nomenclaturas) …………..……………..  
75.00 

b). Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclaturas, cotas, 
fotogramétricas en coordenadas universal transversa de Mercator) .…..…….. 
120.00 

  
VIII.- Por cartografía del plano general, en formato Digital de la zona urbana de la 
cabecera municipal: 
a).-  Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclaturas de las 
calles, hidrografía, vías de comunicación, cotas fotogramétricas en coordenadas 
universal transversa de Mercator) 
…………………….…………………………………….. 145.00 

  
IX.-  Por cartografía 1:10,00 en formato digital por cada Población o comunidad: 



a) Archivos DXF (manzana, predios, Construcciones, nomenclaturas de calles, 

hidrografía, Vías de comunicación, cotas fotogramétricas  en Coordenadas 

Universal transversal de Mercator) 

………………………………..………………...72.00 a 145.00. 

  
  
ARTICULO 85.- Los montos establecidos para que la dependencia municipal 
competente otorgue las siguientes autorizaciones, certificaciones y permisos, son: 
                                                                                                                                      
         
I al VI. ... 
  
VII.- Por la licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de 
construcciones (de manejo especial): 
a) Sitios de tiro menores a 240.00 m2 ……………………………..…….50.00 
b) Sitios de tiro mayores a 240.00 m2 …………………………..……….100.00 
  
VIII a la XXII….. 
  
XXIII.- Licencia municipal ambiental. 
  
a).- Licencia Ambiental Municipal para empresas que realizan actividades 
Comerciales y de Servicios. 
1.- Pequeña…………………………………..…………………………………15.00 

2.- Mediana…………………………………..………………………………….20.00 

3.- Grande……………………………………..……………………………..…25.00 

b).- Licencia ambiental municipal para empresas que realizan actividades 
industriales. 
1.- Pequeña………………………………………………….…………………25.00 

2.- Mediana…………………………………………………………………….30.00 

3.- Grande…………………………………………………………………..…100.00 

c).- Refrendo……………………………………………..……………………50.00% 

  
XXIV a la XXXIV….. 
  
  
ARTICULO 89.- ….. 
                                                                                          
1.- Discotecas…………………………………………13.00 

2.- Fiestas particulares………………………………..10.00 

3.- Otros………………………………………..………11.00 

  

I.- Por servicio de patrullaje en vialidades del municipio por Desfiles de promoción 

de firmas comerciales y espectáculos. Por evento…………….. 22.00 

  

II.- ….. 

  

III. Por servicio de estacionamiento de autobuses foráneos en áreas autorizadas 

durante la semana santa y periodos Vacacionales. Por 

día…………………………………………………………………………………….7.00 

  

Tratándose  de vehículos particulares será de………………………………... 0.50 



  

IV. ………….. 

  
La Dirección de Tránsito y Vialidad es la dependencia que determinara las 
áreas restringidas del Municipio. 
  
ARTÍCULO 111.- ….. 
  
I…… 
   a) y b)…. 
   c) Lotes de terreno en cementerio urbano por m2 ………..…………….……..  
25.00 
  
II y III. …. 
  
  
ARTÍCULO 118.- Los productos derivados de arrastre de grúas y maniobras se 
cubrirán de conformidad a lo siguiente: 
                                                                                                        Unidad de salario 
Unidad de salario 
I. .Servicio de arrastre de grúa en la zona conurbada de la ciudad ….….....9.00 
II. Kilometro adicional por arrastre fuera de la zona conurbada. ……….…...0.50 
III. Por maniobras especiales desde salida de camino por hora …………....7.00 
IV. Por maniobras especiales por volcadura.....................................…10.00 
V. Por maniobras especiales de salvamento fuera del camino …........20.00 
VI. Por pensión Sedan y Pick-Up.............................................................1.00 
VII. Por pensión Camión 3 Toneladas en adelante.......................………2.00 
VIII. Por Pensión motos y bicicletas …………………………….…………...0.10 
IX. Otros………………………………………………..………………….. de 0.10 a 
20.00 
                                                                                                              
  

TRANSITORIO 
  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que dictamina solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente.  

 


