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CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
El suscrito Diputado Único Mariano Trillo Quiroz del Partido Verde Ecologista de 
México, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, en 
ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, 
fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 124 del 
Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a la consideración del 
Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa, con proyecto de Decreto, 
para adicionar el Artículo Decimoprimero Transitorio de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, en los términos siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pago del Impuesto Predial es un tributo que se aplica sobre la propiedad o 
posesión inmobiliaria, el cual tiene su fundamento en el Capítulo I del Título 
Segundo de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, su recaudación, 
correspondiendo a éste la administración y fiscalización del mismo. 
 
La misma Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo prevé descuentos por 
concepto de pronto pago por anualidad adelantada, siempre que se realice en los 
meses de enero, febrero y marzo, con porcentajes que van del 14, 12 y 10 por 
ciento, respectivamente. 
 

En este sentido, los Diputados de esta Soberanía en el transcurso de la LVII 
Legislatura nos hemos preocupado por beneficiar a nuestros representados a 
través de diversos estímulos fiscales, en especial en materia del Impuesto Predial 
a los contribuyentes que han presentado dificultades para cumplir con el pago de 
dicha contribución, en razón de que en el artículo 2 A de las Leyes de Hacienda de 
los municipios, se autoriza al H. Congreso del Estado para realizar la condonación 
de recargos, multas y gastos de ejecución. 
 

Por otra parte, en el presente ejercicio fiscal 2015, el suscrito iniciador he sido 
testigo de la dificultad económica que atraviesan muchos de los manzanillenses 
para cumplir con sus obligaciones contributivas, estando impedidos en cubrir la 
cuota correspondiente al Impuesto Predial, lo que trae como consecuencia que la 
contribución incremente al generar multas y recargos ocasionados por la falta de 
pronto pago. 
 



 
 
 
 
 
 
 

“2015, 75 Aniversario de la Fundación de la Universidad de Colima” 
 

En tal virtud es que se propone a los integrantes de esta Soberanía otorgar un 
estímulo fiscal a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo para que se 
pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2015 y 
anteriores, relativo a condonar en un 100% los conceptos de multas y recargos 
que se hubieran generado con motivo de la falta de pago del impuesto predial, 
beneficio que ha de tener una vigencia del 28 de febrero al 31 de mayo del 
presente ejercicio fiscal 2015. 
 
De esta manera, la propuesta que nos ocupa trae un beneficio directo a la 
población manzanillense, mediante la cual se genera un estímulo fiscal para 
aquellos contribuyentes que por diversas circunstancias no han podido cubrir el 
impuesto predial en tiempo y forma, relativo a condonar las multas y recargos que 
se hubieran generado ante la ausencia de pago en el ejercicio fiscal 2015 y 
anteriores, beneficio que han de hacer efectivo del 28 de febrero al 31 de mayo del 
presente ejercicio fiscal 2015. 
 
Con esta medida se pretende incentivar a aquellos manzanillenses que presentan 
atrasos en el pago de este importante impuesto, para que acudan a ponerse al 
corriente del mismo, evitando que su deuda aumente, lo cual también llevará a 
una mejora en servicios y beneficios para los habitantes del municipio. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el ARTÍCULO DECIMOPRIMERO 
TRANSITORIO, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los 
contribuyentes que se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y anteriores, dentro del 28 de febrero al 31 
de mayo del presente ejercicio fiscal 2015, se les condonará al 100% (cien por 
ciento) el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto.  
 
Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, mismo que 
deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

 
El suscrito Diputado solicito que la presente Iniciativa se someta a la 
consideración de la Asamblea, para su análisis, discusión y, aprobación, en su 
caso, al momento de su presentación en términos de lo dispuesto por los artículos 
86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento. 

 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 28 DE FEBRERO DE 2014. 

 
 

 
DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 

DIPUTADO ÚNICO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 


