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Asunto: Iniciativa de adición. 
 
 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE.- 

 

 
 
 

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 1    de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, los artículos 22 fracción 1 , 83 fracción 1 , 84 fracción 1,  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  los 

artículos 14, 19, y 88 fracción VIl   de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Manzanillo, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El artículo 14 de la Ley de Hacienda para  el  municipio de Manzanillo 

regula el cobro del impuesto  a los cementerios privados,  sin embargo 
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señala como fecha para el pago del mismo  el   primero  de Enero de 

cada  año,   dicho  día  evidentemente  es  festivo  y en   consecuencia 

resulta  imposible   para   los  administradores   de  estos   cementerios 

cumplir con la obligación prevista en consecuencia para darle una 

oportunidad de cumplir con su responsabilidad,  se propone establecer 

como fecha para el cumplimiento  de la obligación  multicitada  a más 

tardar el día 31 de enero de cada ejercicio . 

 

El artículo 19 de la Ley de Hacienda en comento, prevé  a las figuras 

exentas del pago del impuesto  predial,  así como los descuentos  por 

pronto pago de este impuesto, de igual forma establece   la figura de 

bonificación para los jubilados,  pensionados,  discapacitados  y adultos 

mayores, sin embargo la bonificación implicaría el que el contribuyente 

pagara el total del impuesto y posteriormente se le reembolsara su 

recurso, por lo que considero importante establecer claramente las 

condiciones y formas de garantizar el   50 por ciento del descuento en 

el pago del impuesto  predial a quienes  acrediten  fehacientemente  la 

personalidad exigida de manera clara e inequívoca en este artículo. 

 

El  artículo  88  de  la  multicitada  ley  establece    las  tarifas  que  por 

concepto de  derechos por el uso de la vía pública y estacionamiento, 

pagaran   los  manzanillenses,  en  este  artículo   propongo   que   las 

personas   que   acrediten   ser  discapacitados   permanentes   estarán 

exentas del pago de este derecho; previa solicitud a la Tesorería 

Municipal; siempre que se cuente con la viabilidad  de la dirección de 

tránsito municipal. 
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Por lo  antes expuesto someto a la consideración de  la Honorable 
 

Asamblea la siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO  UNICO.-  Se  reforman  los  artículos  14,19  y  88 

fracción VIl    de  la Ley de Hacienda para el  Municipio de Manzanillo, 

para quedar en los siguientes términos: 

 
ARTICULO 14.-  Tratándose de cementerios privados, el impuesto a 

pagar durante el año, se liquidará sobre el valor catastral a más tardar 

el treinta y uno de enero del ejercicio de que se trate. A este efecto 

durante el primer mes de cada año los   sujetos del impuesto 

manifestarán la superficie o gavetas que hubieran vendido el año 

anterior. El pago así realizado no libera de obligaciones fiscales 

anteriores. 

 
 
 

 
ARTICULO 19.- Únicamente están exentos del pago de este impuesto 

los bienes del dominio público de la federación,  del Estado y de sus 

municipios, salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, 

paramunicipales o por particulares, bajo cualquier título, con fines 

administrativos o propósitos distintos a su objeto público. 

 

Se concede el 14, 12 y 1O por ciento de bonificación a los 

contribuyentes que paguen el impuesto predial por anualidad 
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adelantada durante  los meses de enero, febrero y marzo, 

respectivamente;  siempre que el monto de dicho impuesto  sea mayor 

a 2 unidades de salarios, en predios urbanos y 3 unidades  de salarios 

en  predios   rústicos.  Quienes  cubran  la  anualidad   por  adelantado 

quedan  liberados  del  pago  de  los  incrementos  que  sufra  el salario 

mínimo general durante el ejercicio correspondiente. 

 

 
 
 

Los  contribuyentes personas   físicas  de  nacionalidad  mexicana 

sujetos  del Impuesto Predial que estén jubilados, pensionados o 

discapacitados tendrán  derecho  al 50 por ciento  de descuento en 

un solo  predio  urbano edificado de uso casa habitación que este 

registrado a su  nombre en  el Catastro  Municipal; para  lo  cual 

deberá   presentar  en   la  Tesorería  Municipal  su   comprobante 

emitido   por  alguna   institución  pública en  el  que  acredite   ser 

Jubilado, Pensionado o Discapacitado y su credencial de elector 

que  coincida con  el domicilio donde  pretende  se  le otorgue el 

descuento. 

 
Los  contribuyentes personas físicas  de  nacionalidad  mexicana 

sujetos  del Impuesto Predial con edad de 60 años  o más tendrán 

derecho  al 50 porciento de descuento en un solo  predio  urbano 

edificado de uso casa habitación que este registrado a su nombre 

en  el Catastro Municipal; para  lo  cual  deberá  presentar en  la 

Tesorería Municipal su credencial de elector  que coincida con el 

domicilio donde pretende se le otorgue el descuento. 
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El descuento  del 50 por ciento se otorgara  a los contribuyentes 

beneficiarios   durante   todo  el  ejercicio   fiscal  vigente,   pero  la 

omisión   del   pago   puntual   o  anualidad   adelantada,   generara 

recargos  a  la  fecha  de  pago  y  las  multas  impuestas   por  la 

autoridad fiscal; en los términos de lo dispuesto por el articulo 51 

B de esta Ley y el articulo 25 del Código. 
 

 

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la 

fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la calidad del bien del dominio público, deberá 

acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por escrito a la 

autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que 

demuestren su procedencia. 

 

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los 

inmuebles que los organismos descentralizados utilicen para oficinas 

administrativas o en general para propósitos distintos a los del 

cumplimiento de su objeto. 

 

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar 

contribuciones, únicamente tendrán las obligaciones de carácter 

administrativo que en el mismo se establezcan. 

 

ARTÍCULO 88.- Los derechos por el uso de la vía pública y 

estacionamiento se causarán y pagarán conforme a la siguiente tarifa: 
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Unidad de 
 

 

Salario 
 
 

1   al VI..... 
 
 
 
 
 

VIl. Por  el  uso  y  estacionamiento  particular  o  comercial  en  la  vía 

pública, por metro 

 

lineal,  mensualmente 
 

1.50 
 

 

Las personas que acrediten  ser discapacitados permanentes 

estarán  exentas  del pago  de este derecho; previa  solicitud a la 

Tesorería Municipal; siempre que se cuente con la viabilidad de la 

dirección de tránsito municipal. 

 

Vlll.al X...... 
 
 
 
 

 

TRANSITORIO: 
 

 
 
 

Único.- El presente decreto  entrara en vigor al 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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Colima, Col.;  25 de 
 

 
 
 
 
 

DIP. GASRI  SENAVIDES COSOS 

DISTRIT  1   DE MANZANILLO, COLIMA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja corresponde  a la iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma los artículos 14, 19, y 88 fracción VIl de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Manzanillo,  presentada por la 

DIPUTADA GASRIELA SENAVIDES COSOS. 


