
CC. SECRETARIOS
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES..

Por instrucciones del C. PRESIDENTE MUN¡CIPAL, lNG. HORACIO MANCILLA

GONZÁLEZ, con fundamento en lo previsto por la fracción lll del artículo 37 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, envío a esa Soberanía la

iniciativa, con proyecto de Decreto, para derogar el artículo 5" transitorio de la Ley de

Hacienda del Municipio de Minatitlán, Colima. Acompaño al presente una copia original

del acta de Cabildo correspondiente a esta fecha, para demostrar que la iniciativa fue

aprobada por unanimidad.

Aprovecho la oportunidad para saludarles cordialmente.

TAME
TITLÁN ES PRIMERO''

H. Ayuntamiento Constitucional

Minatitlán, Colima.
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SESION EXTRAORDINARIA No. 05/2015.
23 de Noviembre de 2015. I

En la cabecera municipal de Minatitlán, Col¡ma, siendo las 13:49 horas del d]a lunes 23 de
noviembre del año 2015, reunidos en la Sala de Cab¡ldos "Senador El¡as Ar¡as
Figueroa", ¡os integrantes del Honorable Cabildo de Minat¡tlán, Colima, con el objeto de
celebrar la Sesión Públ¡ca Extraordinaria No. 05.

En pr¡mer lugar, el Presidente Mun¡cipal puso a cons¡deración de los asistentes el sigu¡enle

ORDEN DEL DIA:

l.- Lista de asistenc¡a de los m¡embros del H. Cabildo y verif¡cación de quórum legal. (i
ll.- Declaratoria de instalac¡ón legal de la ses¡ón.

En el segundo punto del Orden del Día, el Presidente l\¡unicipal dio por instalada la
Sesión Pública Extraord¡nar¡a No. 05, siendo las '13:49 horas.

En el desahogo del tercer punto del Orden del Dia, el Presidente Mun¡c¡pal presentó al
Cabildo la inic¡ativa ante el Congreso del Estado, con fundamento en lo previsto por el
artículo 37, fracción lll, de la Const¡tución Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima,
para derogar el artículo 5' transitor¡o de la Ley de Hac¡enda del Munic¡pio de l\,|¡natitlán, tal
como lo hiciera llegar oportunamente a cada uno de los integrantes del Cabildo anexa a ¡a
convocator¡a que les turnó el c¡udadano Secretario con fecha 20 de noviembre

Señaló el Presidente la urgente neces¡dad de atender la captac¡ón de recursos municipales
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lll.- Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, de la ¡n¡c¡ativa del Ayuntam¡ento §
para solicitar al H. Congreso del Estado, la derogación del artículo 5" transitorio de la '{-
Ley de Hacienda del Municip¡o, en ejercic¡o de le facultad que al Ayuntamiento
otorga el artículo 37, fracción lll, de la Const¡tución Polít¡ca del Estado. 

l\,
lV.- Receso para la elaboración del Acta correspond¡ente, \
V.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de esta sesión. 

t
Vl.- Clausura. (
En el desahogo del pr¡mer punto del Orden del Día, el Secretario del Ayuntamiento, po\§
indicación del Presidente Munic¡pal, pasó lista de asistencia contestando los siguientes --\
muníc¡pes: lng. Horacio Mancilla González, Yoana Rosalía Ortíz Figue-roa, Edgar '^
Arciniega Cobián, Claudia Mancilla Vázquez, El¡seo Figueroa Soto, maría Er¡ta Duarte ü
Chavar¡n, Manuel Palacios Rodríguez, Claud¡a Marysol Arias campos, María --\
Concepción Topete Qu¡ñonez y Noé Vázquez Anguiano. El Presidente Nlunicipal, a\ 

=ver¡ficar la presencia de todos los integrantes del Cabildo, determ¡nó la ex¡stencia del\
quórum legal.
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r adecuadamente el desarrollo del municipio, precisando que en el rubro de
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¡mpuestos, específicamente el impuesto predial, se ha dado un-tratamiento privilegiado a

ios contribuyentes desde hace nueve años, at otorgarles un beneficio en el pago del mismo'

pára no inórementar anualmente la cuota correspondiente, más-allá del 6 y del 10 por

ciento, dependiendo del valor catastral de los predios. En el año 2006 se aprobó por el H

Congreso del Estado un candado en el articulo 5" transitor¡o de la Ley de Hacienda del

l\4unicipio, para prohib¡r un incremento superior al 6% anual, a los pred¡os cuyo valor

catastral fuera hasta de 264 mil pesos; y de 10a/o en el caso que excediera de dicha

cant¡dad.

Esta s¡tuación de privileg¡o ha ocasionado que la recaudac¡ón por dicho impuesto haya

observado un comportam¡ento lento, ¡nsuficiente, contrario a la dinám¡ca que se presenta

en la realidad del mercado inmobiliario. En tanto que el pago del impuesto predial no puede

incrementarse, en términos generales, más allá del '10 por ciento anual, los valores reales
de los ¡nmuebles en el munic¡pio experimentan una evolución acorde con el mercado
inmobiliario muy por encima de los parámetros que acusan las cuotas correspondientes del
impuesto a la propiedad raiz. Esta deficiencia en la recaudación, viene dando por resultado
que el Ayuntamiento anualmente reduzca sus ¡ngresos para financiar la prestación de los
servicios públicos a su cargo, con el agravante que si continúa esta espiral, en el corto
plazo las fuentes de recursos mun¡cipales propios disminuirán sens¡blemente.

Por ello recurre a la comprensión de los ¡ntegrantes del Cab¡ldo para cancelar el candado
que hasta la fecha impide el cobro de Ia cuota del impuesto predial a sus valores reales,
solicitando al H. Congreso del Estado la derogación del artículo 5" transitorio de la referida
Ley de Hacienda Municipal, para que a partir del 1'de enero del año 2016, se cobre a los
contribuyentes del ¡mpuesto predial, la cuota que efect¡vamente corresponda a los valores
catastrales de sus predios, establecida en el artículo '13 del multicitado ordenamiento. Esta
sería la manera de contribuir de los habitantes del mun¡cipio, a que la recaudac¡ón
municipal cuente con la robustez y suficiencia para dar respuesta adecuada a las
exigencias c¡udadanas de contar con mejores y más eficientes servic¡os públicos.

A cont¡nuación, tomaron la palabra los regidores Noé Vázquez, Manuel Palacios, Eliseo
Figueroa y Érita Duarte, así como la Sindico Yoana Ortíz, coincid¡endo todos ellos en la
realidad por la que atraviesan las finanzas del ayuntamiento, por lo que consideraron
adecuada la propuesta del Presidente, agregando que era necesario ser más eficientes en
el aspecto recaudatorio y darle un tratamiento equitativo a los hab¡tantes más
desproteg¡dos, aplicando el principio de que qu¡en tenga más pague más, así como aplicar
deb¡damente la ley y el reglamento.

Una vez agotada la d¡scusión de este punto, el Presidente Municipal sometió a votac¡ón la
propuesta, siendo aprobada por unan¡m¡dad, instruyendo al Secretario para que le diera
el trám¡te correspond¡ente.

Una vez concluido el punto anterior, el Presidente lvunicipal propuso un breve receso de 10
minutos, para dar tiempo a que se elaborara el Acta de la presente sesión. Una vez
reanudada la sesión, el Secretario del Ayuntamiento dio lectura al Acta de esta ses¡ón,
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siendo aprobada por unanimidad por el Cabildo.
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Habiéndose agotados todos los puntos del Orden del Día, el Presidente Municipal clausuró
esta sesión extraordinaria, siendo las 14:40 horas del día de su fecha, firmando para
constancia los que en ella intervinieron.

HORACIO MANCILLA GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

YOANA FIGUEROA
SíNDIco

C,
EDGAR ARC!NIEGA COBIÁN
REGIDOR
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'ei¡seo FTGUERoX soro
REGIDOR I

l-f or,a €,' lo D
MARíA ÉNITI DUARTE CHAVARíN
REGIDORA

C todi, A,ios Co^¡r.
CLAUDIA MARYSOL ARIAS CAMPOS
REG!DORA REGINORA

TOPETE QUtÑONEZ

fUr, úrr,,at //
NoE vÁzouez y'¡¡culANo

REGIDOR
DOY FE:
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EL HONORABLE CABILDO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN,
COLIMA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE AL AYUNTAMIENTO LE
CONFIERE EL ARTICULO 37, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA; Y CON FUNDAMENTO EN LO
PREVISTO POR EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I, INCISO b}, DE LA LEY DEL
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO; Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- El jueves 1l de noviembre del año 2002, el Per¡ódico Of¡c¡al del Estado
publ¡có el Decreto número 270 que cont¡ene la Ley de Hacienda del Mun¡cip¡o de
l\¡inatitlán, Colima.

En este ordenamiento se contiene la base jurídica para el cobro del impuesto predial,
que es la contribución municipal que causa la propiedad, la copropiedad, el
condominio, la posesión y el usufructo de pred¡os, que comprenden los terrenos y las
construcciones ediflcadas sobre los mismos; así como los derechos ¡ncorporados en
los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de vivienda o en
cualqu¡er otro título sim¡lar que, autor¡zado el aprovechamiento directo de un ¡nmueble,
or¡gine sobre éste el derecho de propiedad.

Son sujetos de este impuesto:

Los propietarios de pred¡os urbanos o rústicos, ej¡dales o comunales;
Los poseedores de predios urbanos o rústicos, ej¡dales o comunales, incluidos los
benefic¡arios de programas para la regular¡zación de la tenenc¡a de la t¡erra,
ejecutados por entes públ¡cos del gob¡erno federal, estatal o municipal;
Los copropietarios, los coposesores y los nudo propietarios de bienes inmuebles
sujetos a régimen de coprop¡edad o condom¡nio y los titulares de certif¡cados de
participación ¡nmobiliaria;
Los fideicom¡tentes mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso, los
fideicomisarios que estén en posesión del predio, aun cuando no se les transmita la
propiedad, en cumpl¡miento delfide¡comiso y los usufructuarios;
Los ej¡datar¡os, comuneros y los titulares de derechos parcelarios en los térm¡nos de
la legislación agrar¡a; y
Los demás sujetos que señalen las leyes fiscales.

SEGUNDO.- La Ley de Hac¡enda l\¡unicipal es e¡ instrumento normativo que, junto con
la Ley de lngresos, constituyen el sustento normativo para recaudar recursos
económicos que son ind¡spensables para el buen funcionamiento y operación del
Ayuntamiento, por lo que es impostergable, importante y necesario cuidar, vigilar y
supervisar que dicha recaudación sea lo más efectiva posible.
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TERCERO.- Este impuesto es el renglón más importante de la recaudación de
ingresos prop¡os del Ayuntamiento, por lo que conviene proiegerlo, pr¡v¡leg¡arlo y
dotarlo de vigor y consistenc¡a.

CUARTO.- La recaudación de este ¡mpuesto t¡ene una regulación atípica e
insuficiente, debido a que, desde hace I años, el Congreso del Estado aprobó un texto
para el artículo quinto transitorio, mediante Decreto número 38, publ¡cado el 22 de
diciembre de 2006, por med¡o del cual otorgó un tratamiento privilegiado para todos
los propietarios de predios, al prohibir que cada año los contribuyentes de¡ mismo,
paguen el costo real de las tasas y tarifas que resulten de aplicar el artículo 13 de la
mencionada Ley de Hacienda Municipal y, en cambio, determinó que elAyuntamiento
sólo está autorizado a cobrar, como máximo, el 06 por ciento de incremento anual
para el caso de predios con valor catastral hasta de 264 mil pesos y del 10 por ciento
para los predios con valor catastral superior a la cantidad señalada.

La l¡mitac¡ón impuesta para la efectiva recaudación, es ya, insostenible, deb¡do a que
el costo de la vida, así como de los servicios, de la planta laboral, de los ¡nsumos y de
todos aquellos elementos que inc¡den en la operatividad del Ayuntam¡ento, son cada
anualidad más altos, independientemente de la exigencia c¡udadana para que sus
autoridades municipales les resuelvan una cauda numerosa de problemas, obras y
servicios públicos municipales, en condiciones de calidad y oportunidad.

QUINTO.- Es, por ello, imperante la reforma que se plantea con el objeto de derogar
esle artículo quinto transitorio, para que el pago de este impueslo por parte de la
población prop¡etaria o poseedora de predios en nuestro Municipio, se realice de
conformidad con lo que establece el artÍculo 13 de ¡a ley refer¡da, eslo es, que pague
efectiva y realmente el cien por ciento de la tar¡fa o cuota establec¡da, en sujeción al
objeto, sujeto, base, cuota y fecha de pago.

Si lo anterior no se realiza, el Ayuntamiento nunca estará en condiciones de atender
con diligencia, sufic¡encia y oportun¡dad los servic¡os a su cargo.

No escapa a esta propuesta, el hecho de que anteriormente el propio Congreso del
Estado, a propuesta iniciada por el entonces diputado de Acción Nacional Héctor
lnzúa, que actualmente es presidente mun¡c¡pal de Colima, aprobó la derogación del
articulo quinto transitorio de la Ley de Hacienda del Municip¡o de Colima, poco antes
de que d¡cho diputado dejara el cargo para atender su nueva responsabilidad
municipal, ¡o cual consta en el Decreto 581, publicado el 1' de octubre del año en
curso.

En tal virtud, ha tenido a b¡en exped¡r el sigu¡ente:

ACUERDO
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ÚrulCO.- En ejercicio de la facultad que la fracción lV del artículo 37 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima otorga al Honorable Ayuntamiento de
Minatitlán, Colima, se aprueba elevar al Honorable Congreso del Estado la presente
lniciativa con proyecto de Decreto, en los términos siguientes:

"ARTíCULO Ú¡¡lCO.- es de aprobarse y se aprueba proponer al H. Congreso del Estado,
la derogación del Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de
Minat¡tlán, Colima, en los siguientes términos:

ARTíCULO QUINTO.- Derogado."

TRANSITORIO:

ÚHICO.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2015 y deberá
publicarse en el Per¡ód¡co Oficial El Estado de Colima.

El Gobernador del Estado dispondrá se publ¡que, circule y observe."

Comuníquese este Acuerdo al Honorable Congreso del Estado para los efectos legales
correspondientes.

Dado en Palacio Municipal de Minatitlán, Colima, a los 23 días del mes de noviembre de 2015.-

HORACIO MANCILLA GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

YOANA ROSALIA ORTIZ FIGUEROA
Sindico. Rúbrica

EDGAR ARCINIEGA COBIÁN
REGIDOR. Rúbrica

CLAUDIA MANCILLA VÁZQUEZ
REGIDORA. Rúbrica

ELISEO FIGUEROA SOTO
REGIDOR. Rúbrica

MARÍA ÉRITA DUARTE CHAVARÍN
REGIDORA. Rúbrica

MANUEL PALACIOS RODRíGUEZ
REGIDOR. Rúbrica

CLAUDIA MARYSOL ARIAS CAMPOS
REGIDORA. Rúbrica

MARíA CONCEPCIÓN TOPETE QUIÑONEZ
REGIDORA. Rúbrica

NOE VÁZQUEZ ANGUIANO
REGIDOR. Rúbrica

DOY FE:
FRANCISCO CAMPOS PRECIADO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. RúbT¡C¡
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GOBIERNO DEL ESIADO LIBRE
Y SOEERANO DE COLIMA

PODER JUDICIAT

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
NúMERo: 3083/201s

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS INTEGRANTES
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO.
PRESENTES.

del Estado, áreas que devienen indispensables para la capacitación
ización del personal del Poder Judicial, así como la ejecución

diversas actividades relacionadas con la planeación y mejoramiento de
procesos administrativos de la institución.

LADE

Con fecha 18 de agosto del año 2015, mediante ofic¡o No.
PSTJ/075/2015, la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, en ejercicio
de las atribuciones que le confiere el artículo 27 fracciones ly ll de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, solicitó ante el entonces Gobernador
Constitucional del Estado, la donación a título gratu¡to a favor del Poder
Judicial del Estado, de dos fracciones de terreno correspondientes al lote 00'l
de la manzana 056, ubicado entre las calles del Trabajo, Aldama y Ricardo
Flores Magón de la Golonia Centro de esta Ciudad de Colima, la primera con
superficie de 2,754 m' ldos mil setecientos cincuenta y cuatro punto diez
metros cuadrados), y la segunda de 1,708.94 m2(mil setecientos ocho punto
noventa y cuatro metros cuadrados).

En atención ello, se hizo de conocimiento del Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado la presentación mediante oficio No. SGG-
45812015, de fecha 28 de Septiembre del año en curso, de la iniciativa de
decreto por parte del Ejecutivo del Estado ante la Quincuagésima Séptima
Legislatura del Congreso del Estado, mediante la cual se autoriza la

deiincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado a favor del Poder
Judicial del Estado, de las dos fracciones de terreno antes señaladas que

hacen un total de 4473.03 m2 (cuatro mil cuatrocientos setenta y tres punto

cero tres metros cuadrados).

Las gestiones efectuadas por el Poder Judicial del Estado tienen el
propósito de lograr la construcción de un Centro de Justicia Alternativa con

espacios adecuados y suficientes para llevar a cabo los procedimientos

alternat¡vos de solución de conflictos en materia civil, familiar y mercantil' así

como en material penal, en cabal cumplimiento a los pr¡ncipios del Nuevo

Sistema de Justicia Penal; para establecer instalaciones necesarias para

llevar a cabo la capacitación y especialización de servidores públicos, que

redundará en la eficacia del trabajo jurisdiccional, con la edificación de la
Escuela Judicial, y para el establecimiento de un Centro de convivencia
familiar supervisada en el que se llevará a cabo la convivencia entre padres e

hüos con el fin de fomentar lazos de identidad y confianza entre estos,

velando por los intereses de la familia.

Y por otro lado, en lo que respecta al terreno de aproximadamente
1,708.94 m2(mil setecientos ocho punto noventa y cuatro metros cuadrados),
la gestión t¡ene el propósito de incorporar al patrimonio del Poder Judicial del
Esiado la superficie referida, al encontrarse construidos en éste el Centro de
Estudios Judiciales y el Auditorio Carlos de la Madrid Béjar del Poder Judicial
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Además de que ambas fracciones de terreno cuya donaciót se

gestiona, al encontrarse en las inmediaciones del edificio central del Poder

iudicial del Estado, garantizará el acceso a la Ciudadanía a los servicios de

impartición de justiciá, permitiendo por ende dar cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo il ¿e la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

que exige que la justicia debe ser pronta, expedita y eficaz.

El presente tiene la finalidad de de hacer de su conocimiento el interés

en las gestiones efectuadas a favor del Poder Judicial, para que en la medida

que el trabajo legislativo lo permita, la iniciativa de decreto presentada por el

Poder Ejecutivo del Estado con fecha 28 de septiembre del año en curso

pueda ser sometida a discusión y en su caso a la aprobación de esta

Honorable Legislatura.

S¡n otro particular por el momento, me permito reiterarles m¡s atentas

consideraciones.

"2015,75 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLII\iIA,'
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COI]MA

PODER JUDICIAL

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
NúMERo: 3o84t2o1s.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA,

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS INTEGRANTES
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO.
PRESENTES.

En sesión ordinaria celebrada el 05 de Agosto del año en curso, en

ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 37, tracción lll,74,
fracción lX de la Constitución Política del Estado, asÍ como la fracción lX
del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado determinó ejercer el derecho

de iniciar leyes para reformar el primer párrafo y la fracción lll del artículo

4l; adicionar una fracción en el apartado A para recorrer la actual fracción

Vll, reformar las fracciones I y Vll, derogar las fracciones lll, lV y V y
adicionar un último párrafo, en el apartado C del artículo 42; adicionar dos

fracciones recorriendo la actual fracción XXIV del artículo 131, derogar las

fracciones lV y V del artículo 133, reformar la fracción Vlll del artículo 135,

reformar la fracción ll del artículo 143; derogar la fracción X del artículo

149, reformar la fracción V del artículo 155, y reformar el primer párrafo del

artículo 217, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Colima.

La referida iniciativa de reforma con proyecto de Decreto fue

sometida a consideración de los entonces Diputados integrantes de la
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, mediante

oficio No. PSTJ/50/2015, de fecha 05 de Agosto del año 2015.

En mérito de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento el

interés de los Magistrados lntegrantes del Pleno en la aprobación de la

referida iniciativa de reforma, de acuerdo con las consideraciones del

Congreso Estatal y en la medida en que el trabajo legislativo lo permita;

puesto que con ella se pretende adaptar plenamente supuestos previstos

tanto por el Código Nacional de Procedimientos Penales por el Código de

Procedimientos Penales para el Estado de Colima, con lo previsto en la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a fin de crear un marco
jurídico armonizado para el Poder Judicial del E§tado; prever los casos en

que las salas deberán de resolver de manera unitaria o colegiada a fin de

agilizar el serv¡cio, contemplar la atribución de las salas penales para

conocer de conflictos competenciales; perfeccionar el sistema de gestión
judicial del Nuevo Sistema de Justicia Penal de acuerdo con las mejorías
que ha habido en la práctica, precisar algunas atribuciones de la Sala
Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y modificar algunos
artículos relacionados con la integración del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Estado, y con el procedimiento

administrativo disciplinario previsto por la Ley. Reformas que permitirán
que la organización interna de la institución contribuya a la atención
eficiente de las actividades jurisdiccionales y administrativas que se
desempeñan.
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Sin otro particular por el momento, me permito reiterarles mis

atentas consideraciones.

CCIÓN.
DE 2015

MAGISTRADO PRESIDENTE
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

"2015,75 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA,'


