
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 

 

GABRIELA BENAVIDES COBOS, Diputada local por el XII Distrito del municipio 

de Manzanillo, perteneciente a la fracción del Partido Acción Nacional en esta 

soberanía, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 

fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás 

relativos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco 

ante el pleno de esta cámara, con el fin de someter a su consideración la 

aprobación de la Iniciativa de Reforma a los  artículos 95, 96, 97 fracción IV y 98 

fracción V de La Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, basándonos en las 

siguientes consideraciones de Hechos y Derecho: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Con fecha 16 de Mayo del año en curso los integrantes de esta 

legislatura aprobamos el dictamen de reforma a la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima con el fin de atender una problemática real que se vive en 

prácticamente los diez Municipios de la Entidad, la cual es que las personas 

propietarias de lotes baldíos y construcciones deshabitadas muchas de las veces 

no tienen el cuidado de proporcionarles el mantenimiento necesario a fin de que 

permanezcan limpios de maleza, residuos de construcción, y hasta cacharros; Lo 

anterior ha generado un problema de salud pública, mala imagen urbana y hasta 

de seguridad pública en los municipios. En esta reforma se estableció  una 

obligación de los habitantes de los Municipios del Estado o vecinos, de  conservar 

las construcciones deshabitadas y los predios baldíos limpios de residuos de 

construcción, maleza y residuos sólidos; y por el otro que quien incumpla con la 



referida obligación y previa notificación legal en que se le requiera para que dentro 

del término de 08 días hábiles proceda a la limpia del lote,  y en caso de 

incumplimiento, se faculta a la unidad administrativa competente del Ayuntamiento 

respectivo para que efectúe la limpia del lote o construcción correspondiente 

cubriendo el propietario los derechos de este servicio de acuerdo a la Ley de 

Hacienda Municipal correspondiente. 

SEGUNDO.- En consecuencia de la reforma  en comento se requiere que los 

municipios de Colima en sus leyes de Hacienda establezcan los sujetos de la 

obligación y el mecanismo del procedimiento así como el monto del cobro por la 

prestación de este servicio, en el caso de Manzanillo el monto ya esta establecido, 

sin embargo es oportuno llevar a cabo la reforma a la ley de Hacienda del 

Municipio para establecer claramente los sujetos de la obligación en el pago de los 

Derechos de limpia y el momento de su cobro, entre otras especificaciones.   

 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la 

siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

D E C R E T O 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforman  los  artículos 95, 96, 97 fracción IV y 98 fracción 

V de La Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 

SECCIÓN SEGUNDA 

ASEO PÚBLICO 

 

ARTICULO 95.- Es objeto de este derecho la prestación del servicio de aseo 

público por parte del Ayuntamiento a los habitantes del municipio. Se entiende por 

aseo público las acciones de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 



disposición final de residuos, así como el saneamiento y limpieza  de 

construcciones deshabitadas, de lotes y  predios baldíos. (REFORMADO 

DECRETO NO. 306, APROBADO 14 ENERO DE 2003) 

ARTICULO 96.- Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que 

requieran servicios especiales de aseo público que para tal efecto celebren 

convenio especial con el Ayuntamiento y  los propietarios o poseedores de 

construcciones deshabitadas, de lotes y predios  baldíos comprendidos 

dentro de las zonas urbana y rural  a los que hace referencia el  artículo 88 

Bis de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.  

ARTÍCULO 97.- Las personas físicas o morales a quienes se presten los servicios 

especiales que en esta sección se enumeran, pagarán los derechos 

correspondientes conforme a las siguientes tarifas: 

I al III……… 

  

IV.Por realizar servicios especiales de limpieza, recolección y 

transporte de residuos en lotes no edificados o edificaciones 

ruinosas o inhabitables, en rebeldía de los obligados a 

mantenerlos limpios, por metro cuadrado, cada 

vez………………………………………………………………………

……………..... 

 

 

 

  

Incurrirá en rebeldía el titular del predio que no lleve a cabo la 

limpieza y traslado dentro de los ocho días hábiles siguientes de la 

notificación. 

 

  

ARTÍCULO 98.-  El pago de este derecho deberá ser cubierto en las oficinas de la 

Tesorería Municipal o en el lugar que ésta determine, de la siguiente manera, 

según clasificación de las fracciones del artículo anterior. 



 

I al  IV. ….. 

 

V.- Diez  días posteriores al requerimiento del pago los contribuyentes de la 

hipótesis prevista en la fracción IV,  en caso de no ser cubierta por el sujeto 

obligado, el cobro del servicio se incluirá en su recibo de predial 

correspondiente anual   

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. 

ATENTAMENTE 
Colima, Col.; 21 de Julio  del 2015. 

 
 
 

__________________________________ 
DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DISTRITO XII DE MANZANILLO, COLIMA. 
 
 
 

 
Esta hoja corresponde a Iniciativa proyecto de Decreto que  Reforma a los  
artículos 95, 96, 97 fracción IV y 98 fracción V de La Ley de Hacienda del 
Municipio de Manzanillo, presentada por la DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES 
COBOS. 


