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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GOLIMA
PRESENTE

En cumplimiento al Artículo 37, Fracción lV de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima, así como el Artículo 45, Fracción l, lnciso b) de la Ley del

Municipio Libre del Estado de Colima, el H. Cabildo en Sesión Pública No. 40 cuarenta, de

carácter Extraordinaria, celebrada el 03 de Diciembre de 2016, en el Punto 7 siete del

orden del día, aprobó por Unanimidad en votación Nominal, la remisión al H. Congreso del

Estado de la lniciativa de Reformas a la Ley de Hacienda paru el Municipio de Manzanillo,

Colima.

Con el propósito de dar total cumplimiento a los preceptos antes señalados, anexo

al presente envío la lniciativa de Reformas a la Ley de Hacienda para el Municipio de

Manzanillo, Colima, así como la certificación del acuerdo de la Sesión de Cabildo

correspondiente.

Sin más por el momento, me despido enviándoles un cordial saludo.

TENTAMENTE
Manzani . 05 de Dic
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H. CAB!LDO MUNICIPAT DE MANZANILLO
PRESENTE.

Por medio de lo presente, y con fundomento en el ortículol l5
frocción lV de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos
pongo o consideroción de este H. Cobildo lo iniciotivo de reformo o lo
Ley de Hociendo poro el Municipio de Monzonillo, por lo que solicito se

discuto, y en su coso, Se opruebe lo onterior señolodo en lo próximo

sesión de este H. Cobildo Municipol y se turne ol H. Congreso del Estodo.

Agrodeciendo de ontemono su otención Y sin mós por el

momento, me permito enviorles un cordiol soludo, quedondo o sus

órdenes poro cuolquier oclorociÓn ol respecto.
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LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE

MANZANILLO
TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ctpírulo ur.¡lco

(REF..DEC.247. 14 DtCtEMBRE 2010)

ART|CULO 1o.- El l\4unicrpio de Manzanillo, para cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercic¡o fiscal
los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y

aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en po¡centajes, tasas especificas o en unidad de
medida y actualización, asÍ como las part¡c¡paciones, aportaciones y recursos transferidos der¡vados de
las leyes y conven¡os de coordinación respect¡vos. La facultad del Ayuntamiento en el cobro de
impuestos, derechos, contribuc¡ones de mejoras, productos y aprovechamientos es ¡rrenunciable.

ARTíCULO 3o.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por:
(REFORT\,1ADO DEC. 30, P.O. 62, SUPL. 3, 29 DlclEI\¡BRE 2012)

l. Ley del lnstituto, a la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima;

ll. UMA, a la Unidad de Medida y Actual¡zación que se util¡za como unidad de cuenta, indice, base,

medida y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federat¡vas y de la Ciudad
de México, asÍ como en las d¡spos¡ciones jurÍdicas que emanen de dichas leyes;

TíTULO SEGUNDO
DE LOS IMPTJESTOS

CAPíTULO I

DEL IMPUESTO PREDIAL

SECCIÓN PRTMERA
DEL OBJETO

ARTÍCULO 4o.- Es objeto de este impuesto:

L La propiedad, la nuda propiedad, la copropiedad, el condominio, la posesión y el usufructo
de pred¡os urbanos o rústicos, ej¡dales o comunales que comprenden los terrenos y las
construcc¡ones ed¡ficadas sobre los mismos; y

SECCIÓN CUARTA
DE LA BASE

ART|CULO 7o.- Es base de este impuesto el valor catastral de los predios que incluye el de los terrenos y
de las construcciones adheridas a los mismos, en su caso, determinado conforme a lo dispuesto por la

Ley del lnstituto.

Todo predio, que por causas imputables al sujeto de este impuesto, haya permanecido oculto a la acción
fiscal de la autoridad o que hubiera estado kibutando sobre un valor catastral inferior al que le
corresponda en los térm¡nos de la Ley del lnstituto, deberá tributar sobre la base del valor que la

autor¡dad catastral le haya determinado inmed¡atamente después de haberse tenido la noticia de su

descubrimiento, más el cobro de dicho impuesto o de las d¡ferencias del mismo por el término de c¡nco

años anteriores, recargos y multas que procedan, salvo que el su.ieto demuestre que la om¡sión data de

fecha ulterior.

ARTíCULO 9o.- La base del impuesto pred¡al se cambiará:

l. Cuando en los predios urbano, rustico, ejidales o comunales se constituya o disuelva el régimen
de copropiedad o b¡en se subd¡vidan, fusionen, amplÍen, construyan, reconstruyan, demuelen'



fraccionen o relotrfiquen y en los demás casos previstos en la Ley del lnstituto como causales de

valuación y revaluación. En estos casos, la autoridad competente que emita la autorizaciÓn

respectiva, deberá comunicarlo a la autoridad catastral municipal para efectos del pago del

impuesto que resulte, que se aplicará a partir del bimestre siguiente, así como de la asignaciÓn

de clave catastral, en su caso;

ART|CULO 11.- La base del impuesto aplicable a los predios ejidales será el valor catastral asignado en

los términos de la Ley del lnstituto.

ARTíCULO 12.- Para los fines fiscales de este impuesto, el valor de los predios determinado en forma
general con base en las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y de Construcción, surtirá todos sus

éfectos con la publicación de dichas tablas en el Periódico Oficial del Estado.

SECCIÓN QUINTA
DE LA CUOTA

ARTíCULO 13 - .

t....

TARIFA

TARIFA

2

BASE GRAVABLE
(EN PESOS)

IMPUESTO ANUAL

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR
UNIDAD DE
MEDIDA Y

ACTUALIZAC!ÓN

TASA PARA APLICARSE
AL EXCEDENTE DEL

LIMITE ¡NFERlOR

0 40,400 2.00 .0000000

40,401 48,400 2.00 0005525

48,401 58,400 255 .0005850

58,401 68,400 3.25 .0006175

68,401 72,000 4.00 .0006500

72,001 122,000 4.43 .0006825

122,001 172,000 7.85 .0007150

172,001 222.000 11.57 .0007475
222,001 288,000 15.38 .0007800

288,001 338,000 21.06 .0008125

338,001 388,000 25.70 .0008450

388,001 438,000 30.64 .0008775

438.001 480,000 35.86 .0009100

480,001 560,000 40.41 0009425

560,00'1 640,000 49.1 3 .0009750

640,001 720,000 58.02 001 0075

720,001 800,000 67.37 .0010400

800,001 880,000 77.23 .0010725
880,001 960,000 87.53 .001 1050

960,001 1'040,000 98.29 .001 1375

1'040,001 1',120,000 109.52 .00'11700

1',120,001 I '200,000 121.21 .0012025
1'200,001 1',280,000 133.38 .0012350
1'280,001 a 1'360,000 146.01 .0012675
1',360,001 a'1'440,000 159.r1 .0013000
1'.440,001 EN ADELANTE 173.00 .0020010

ilt....



BASE GRAVABLE
(EN PESOS)

IMPUESTO ANUAL

LIMITE ¡NFER¡OR LIMITE SUPERIOR
UNIDAD DE
MEDIDA Y

ACTUALIZAC¡ÓN

TASA PARA APLICARSE
AL EXCEDENTE DEL

LIMITE INFERIOR

0 9,600 3.00 .000000
9,601 12,400 3.00 .003510

12,401 14,400 4.00 .003575
14,401 16,400 4.72 .003640
'16,401 18,400 5.47 .003705
18,401 20,400 6.25 .003770

20,401 22,000 7.04 .003835
22,001 24,000 7.86 .003900

24,001 EN ADELANTE 8.43 .004000

1. Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la
columna denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada
en unidades de medida y actualización.

lV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por título parcelario de 3 unidades

de medida y actualización.

Derogado.

SECCIÓN SEXTA
DEL PAGO

(REF. DEC. 177 , P .O. 54, 01 , 1 9 OC|U BRE 201 3)

ARTíCULO 18.- Los fedatarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan

constar contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios

ubicados en el municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales relacionadas con este impuesto.

(ADrC. DEC. 177,P.O.54,01, 19 OCIUBRE 2013)

Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras, el título de
propiedad ejidal que expidan en cumplimiento de su objeto, no se encontrarán exentos de la presentaciÓn

del recibo de pago del impuesto predial, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad

municipal correspondiente siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de

medida y actualización, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a

salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y

sus accesorios al poseedor del predio.

SECCIÓN SEPTIMA
DE LAS EXENCIONES

ARTíCULO 19.. ..

(REFORMADO DECRETO NO. 48, APROBADO EL 14 DE D|CIMBRE DE 2009)

be concede e¡14,12 y 10 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial

por anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; siempre que el

monto de dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de medida y actualización, en predios urbanos y 3
unidades de medida y actualización en predios rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelántado

.t



quedan liberados del pago de los incrementos que sufra la un¡dad de med¡da y actualización durante el

ejercicio correspondiente.

(REFOR¡¡ADO oEC 30, P O.62, SUPL. 3,29 DICIE¡/BRE 2012)

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar jubilado,
pensionado por alguna instrtución pública; presente alguna discapacidad o con la edad de 60
años o más, la bon¡f¡cación será del 50 por ciento en predios urbanos, s¡empre que el impuesto
se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad, acredite la residenc¡a en el mismo y no
sea desarrollada ninguna actividad comercial en dicho inmueble. La bonificación anterior se
otorgará a los contribuyentes beneficiados por éste artículo durante todo el ejercic¡o fiscal, pero
la omisión de pago puntual o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de
pago, en los términos de lo d¡spuesto por el segundo párrafo del ártículo 51 B de ésta Ley y del
artículo 25, último párrafo, del Código.

Derogado.

(ADTCTONADo DEC.30, P.0 62, SUPL.3,29 DICIEMBRE 2012)

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltir-no, da como resultado
una cantidad menor a 2 unidades de medida y actualización, el contribuyente deberá pagar el ¡mporte de
las dos unidades de medida.

(ADICTONADO DEC. 30, P.0. 62, SUPL. 3, 29 DICIEMBRE 2012)

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción lV del artÍculo 1 15 de la

Constitución Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos, la calidad del b¡en del dominio públ¡co, deberá

acred¡tarse en términos de la legislación aplicable. La exenc¡ón se solicitará por escrito a la autor¡dad
fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su procedencia.

(ADTCTONADO DEC.30, P.0.62, SUPL. 3, 29 DICIEMBRE 2012)

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligados a pagar contribuciones, ún¡camente tendrán las

obligaciones de carácter administrativo que en la misma se establezcan.

SECCIÓN OCTAVA
DE LAS MANIFESTACIONES Y AVISOS

ARTíCULO 20.- Las manifestaciones y avisos que los particulares, fedatarios públicos e instituciones
regularizadoras de la tenencia de la t¡erra, deben presentar para efectos de este impuesto, serán los que

establece la Ley del lnstituto, los cuales se presentarán ante las autoridades catastrales en los formatos
aprobados por las mismas, dentro de los treinta dÍas s¡guientes a la fecha de realizac¡ón de los actos que

deban ser comunicados.

CAPíTULO II

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

SECCIÓN PRIMERA
DEL OBJETO

ARTíCULO 2I.-...

Vl. La fusión o escisión de soc¡edades;

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS SUJETOS

ARTíCULO 22.-,..
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Xl. Los ces¡onarios o adquirentes de inmuebles por adjudicación, prescr¡pc¡ón o por cualquier otro hecho,
acto, resolución o contrato.

ARTíCULO 23.-...

lll. Los servidores y fedatarios públicos que expidan testimonios o den trámite a algún documento en que
se consignen hechos, actos, resoluciones o contratos objeto de este impuesto sin que se encuentre
cubierto, independientemente de las sanciones por las infracciones en que se hubiere incurrido.

SECCIÓN TERCERA
DE LA BASE

ART|CULO 25.- Será base de este impuesto el valor que resulte mayor entre el valor catastral, el de

avalúo comercial y el señalado como precio de la operación en el aviso de transmisión patrimonial,

vigente en el momento en que se realice la operación objeto del impuesto.

(REFoRMADo DEC, 30, P 0. 62, SUPL. 3, 29 DICIEMBRE 2012)

ARTíCULO 27.- La base del impuesto será del50%, en los siguientes casos:

Il. En las adjudicaciones mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, en juicios sucesorios y
en remates judiciales;

SECCIÓN CUARTA
DEL PAGO

ARTíCULO 28.-...

TARIFA

BASE DEL IMPUESTO UNIDAD DE
MEDIDA Y

ACTUALIZACIÓN

TASA PARA
APLICARSE AL

EXCEDENTE DEL
LIMITE INFERIOR

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR

$ o.o1 s 250,000.00 2.00 0.0025

250,000.01 300,000.00 10.00 0.0080

300,000.01 En adelante 15.00 0.0200

El pago del impuesto deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se

realice cualesquiera de los supuestos que a continuación se señalan:

ARTíCULO 31.- Los contribuyentes de este impuesto, fedatarios públicos efectuarán el pago mediante

declaración debidamente requisitada, que presentarán ante la TesorerÍa Municipal, en los formatos

aprobados para el efecto, que contendrán:

ARTíGULO 32.-...

lll. Acreditar que se encuentra al corriente del pago del impuesto predial, derechos por el suministro de

agua potable o de cualquier otro gravamen fiscal derivado de los bienes inmuebles en los términos de

esta Ley.

ARTíCULO 34.- Los fedatarios públicos o los contratantes, deberán acompañar al aviso de transmisiÓn

patrimonial, que presenten a la autoridad municipal competente, una copia certificada de la eícritura en

que se hubiere hecho constar el acto o contrato de que se trate.
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ARTíCULO 36.- Los fedatarios públicos no autorizarán n¡nguna escritura def¡n¡t¡va en donde consten los
actos, contratos u operaciones a que se ref¡eren las disposiciones contenidas en este Capitulo, sin que se
les compruebe el pago de este impuesto.

ARTíCULO 37.- Los fedatarios, jueces y demás servidores públicos no certif carán las firmas de los
contratos privados a que se refiere este Capítulo, s¡ no les comprueban el pago de este impuesto.

CAPíTULO III

DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PUBLICAS

SECCIÓN TERCERA
DE LA BASE Y DEL PAGO

ARTíCULO 46.- ,.,

t....
11. Palenques de gallos con otro espectáculo. 6.00

12. Cualquier otro espectáculo pÚbl¡co por el que se cobren derechos de

admisión.............. 6 00

ll. Cuando no sea pos¡ble controlar los ingresos, el impuesto se gravará en unidad de medida y

actualización:

a). G¡ros que real¡cen actividades en forma permanente, mensualmente 65 00

b). G¡ros que realicen act¡vidades en forma eventual, diariamente.... 15.00

ARTíCULO 4S.. ...

il. ..

j) Pagar a la TesorerÍa Municipal por cada interventor y por cada evento, de tres a diez
unidades de med¡da y actualizaciÓn.

para dar cumpl¡miento a lo señalado en los ¡nc¡sos d) y g) de la presente fracción, cuando se trate

de la venta de boletos electrón¡cos, bastara con la exhibición de la constancia em¡tida por la
empresa contratada para la venta de dicho boletaje.

ARTíCULO 50.- Cuando los sujetos de este impuesto estén obl¡gados a otorgar garantÍa de acuerdo con

lo d¡spuesto en ta fracción ll, inc¡so b), del artÍculo 48 de esta Ley, y no hubieran cumplido con tal

obligac¡ón, la Tesoreria Mun¡cipal podrá suspender el espectáculo hasta en tanto no se garantice el pago

dei impuesto, para lo cual se podrá solicitar el auxilio de la fueza pÚblica.

Derogado,

(REF. DEC. 247, 14 olclElltBRE 2010)

CAPITULO IV
DE LOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

{REFORIVADO DEC, 30, P,0.62, SUPL, 3, 29 DICIEMBRE 2012)

ÁnfíCUIO 5i B.- En el supuesto del párrafo tercero del artÍculo 19 de esta Ley, se cobrará a los

contr¡buyentes ahÍ señalados, el 50 por ciento de los recargos y multas que se hayan generado hasta que se

efectúe el pago corresPondiente.

TiTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS



CAPíTULO II

DE-LAS LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, REFRENDOS, REGISTROS,
CERTIFICAGIONES Y LEGALIZACIONES

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS

A). CONSTRUCCTONES

ARTíCULO 62.. ...
Unidad de
¡redida y

Actualización

0.02
0.04

0.49
033
0.33
0.24

ARTíCULO 63.- Los términos de vigencia a que se refiere los permisos señalados en el artículo anterior

serán los siguientes:

ARTíCULO 64.- Los derechos de alineam¡ento, designación de número oficial, dictamen de vocación del

suelo e inspección, se pagarán de conformidad con la s¡guiente tar¡fa:

030

0.06
0.06
0.09

3.00
350

Unidad de
Med¡da y

Aclual¡zación

0.20

t..
k). Otros. .. ... .. . . ..

. ...
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k). Otros.............

(REFORMADA MEDTANfE DECRETO NO. 306 APROMDO 14 ENERO OE 2003)

A)...

l).- Otros............

c) -..

e). Comercio y servicios...........

0. TurÍstico.:........
h). Manufacturas y usos industr¡ales..
i). Otros ...............

ARTíCULO 6S.-...

t....

j). - Otros...

(REF. DEC. 50, APROBADO 24 ENERO2007)

il. ...

f). Otros...............

25.41
25.41
13.65
25.41

ARTíCULO 65.- Las personas fisicas y morales que para la realización de obras requieran del servicio
que a cont¡nuación se expresa, previamente cubrirán los derechos conforme a la siguiente tarifa:

1 .40

4.00

Unidad de
Medida y

Actualización

0.12
0:16

Unidad de
Medida y

Actualización

5.00

un¡dad de
tuledida y

Actualización

210.00

0.06
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g). Manufacturas y usos industriales.. ... .. .. ........

(PARRAFODEROGADODEC.165,P.O.46,SUPL.3,SUPL.3,31AGOSrO2013XAo|C.DEC.100,PO'26,SUP12,27
ABRIL 2013)

vl. Por la autor¡zación del proyecto ejecutivo de urbanización, por metro cuadrado de la
vialidad, según categorÍa:

j). Otros... ... ... ... .

x. Por el trámite de d¡ctamen técnico de ejecución de obras para incorporaciÓn municipal,

por metro cuadrado de superf¡cie: . '"'' ' "''

xl. Por el trám¡te de autorización para mod¡ficaciÓn del programa de desarrollo urbano por

evento:.. . . .. . .. ... ..

ARTíCULO 69.....

2.00

superf¡cie de

0.12

70.00

0.05 a 800

Uñidad de
Med¡da y

Actualización

B). ANUNCIOS Y PUBLICIDAD

ARTíCULO 76.- ...

Unidad de

oo,Yi,llil

ARTíCULO 7S.- ...:

V. Derogada.

c). BEBIDAS ALCOHOLICAS

ARTíCULO 29.- Causarán los derechos establecidos en esta sección, las personas fisicas o morales que

obtengan licencias, perm¡sos, autorizac¡ones o aprobac¡ones para el funcionam¡ento de establecimientos

o loc¿¡ies cuyos giroi sean la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, o la prestac¡ón de servicios que

incluyan el áxpenaio de d¡chas beb¡das, siempre que se efectúen total o parc¡almente con el pÚblico en

general.

ARTíCULO 80.- Es base para el pago de estos derechos el tipo de: autorización, licencia, permiso o

aprobación que se otorgue, así como el perÍodo o número de horas cuando se trate de permisos

eventuales o de funcionamiento en horario extraordinario.

para la apertura de nuevos establecimientos se requerirá tener previamente la licencia, autorización o

aprobac¡ón respectiva; tratándose de refrendo se pagarán los derechos correspondientes durante los

meses de enero y febrero del ejercicio que se trate.

ARTíCULO 81.- Los derechos consignados en la presente sección se pagarán por año calendario, prev¡o

a la expedic¡ón de Ia licencia, una vez contando con la autorización, permiso o aprobación

correspondiente, de conformidad con las siguientes tar¡fas:

Unidad de
Medida y

Actualización

a). . .:

9



50.00

5.- Cas¡nos y/o Casa de Apuestas con máquinas electrÓnicas de BINGO y de juegos electrón¡cos
susceptibles a apuesta........... 10000.00
10.- Derogada.
11.- Depós¡tos de ceNeza paÍa 11evar.................... 120.00
12.- Depos¡to de cerveza vinos y licores para ||evar............... . 300.00
14.- Fondas........ 50.00
23.- Motetes......... 500.00
27.- Restaurante categoria "A". 120.00
28.- Restaurante categoría "8" 70.00

29.- Restaurante categoría "C'....................... 50.00

34.- Tiendas de autoservic¡o con venta de cerveza v¡nos y licores para l|evar....... 200.00
41- B¡llares con venta de cerveza. 80 00

43.- Clubes Sociales y S¡milares... ... ... .. 300.00

44.- Cenadurías con venta de cerveza y ponche... ... ... ... 70.00

45.- CenadurÍas con venta de ponche, vinos y licores..... 100.00

50.00

51 .- LoncherÍa con venta de cerveza... ... ...
52.- Derogada.
53.- Derogada.
54.- Derogada.
55.- Derogada.

57.-Ramadaenzonadeplayaconventadecerveza,v¡nosylicores..............

50.00

90.00

60.- Tiendas de Convenienc¡a. 200.00
(REFORMADo DECRETO 453 P.O.62,24 DE DICIEMBRE DE 2011)

61 .- Oüos giros no especif¡cados... ... .. . ... ... .. 23.00 a 1000.00

c). .. .

4.- Cabaretes...... ..................... .. . .. 11.00
5.- Casinos y/o Casa de Apuestas con máquinas electrÓnicas de BINGO y de juegos

electrón¡cos suscept¡bles a apuesta... ... ... ... . ..............50.00
8.- Centros nocturnos .................. 11.00
12.- Discotecas... ............................ 11.00
21.- Restaurante categoría "A". . .....4.00
22.- Restaurante categoría "8" ......... 3.00
23.- Restaurante categoría "C"........ ..............................2.00
36.- B¡llares con venta de cerveza. .. ... .. . ... ... ... ... . 5.00

38.- Clubes Sociales y S¡milares...... ... ... ..............10.00

41.- Centros nocturnos con baile de pasarela. .. ........11.00
42.- Centros de espectáculos.. ........11.00

10

... .....1 1.00
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52.- Loncheria con venta de cerveza... ... ... ...... .........3.00
53.- Derogada.
54.- Derogada.
55.- Derogada.
56.- Derogada.

60.- Snack-bar.... ......11.00

d)...

2.- Bares.... ..... .. 4.00

5.- Casinos y/o Casa de Apuestas con máquinas electrón¡cas de BINGO y de juegos

electrónicos suscept¡bles a apuesta... ... ... ... . ..........7500
10.- Depós¡tos de cerveza para 11evar............ .. .. ....... 1.00

11.- Depósito de cerveza v¡nos y l¡cores para ||evar........... .................. .200
28.- Derogada.

32.- Abarrotes y autoservicio con venta de cerveza, v¡nos y l¡cores para llevar........... . .4.00

33- Abarrotes con venta de cerveza para |Ievar.......... ......... ..... .....2.00

39.- Derogada.
40.- Derogada.

53.- Derogada.
54.- Derogada.
55.- Derogada.
56.- Derogada.

ll

61.- Tiendas de conven¡encia.. " "'300



CAMBIO DE DOMICILIO:
Por el cambio de domicilio, por cada vez, se pagará el 50 por ciento de la tarifa señalada en el

inciso a) para la expedición de licencias de funcionam¡ento.

0

5.- Callejoneada, rall¡es y desf¡les
6.- Otros no especiflcados .

i). Por los depósitos en garantÍa, por ejercicio flscal, por cada una:

I .- Abarrotes y autoservicio con venta de cerveza, v¡nos y l¡cores. . .. .. ... .

2.- Abarrotes con venta de cerveza... ... . ..

3.- Agencias... ... .

4.- Bares.. . ... ... .. .

5.- Bar folklórico..
6.- Bebidas preparadas para llevar... ... ... .

7.- Billares con venta de cerveza.........
8.- BirrierÍas... ... ..
9.- Cabaretes... ...
10.- CafeterÍa con venta de cerveza... ... ...
(REF. DEC. 155, P.O.46, SUPL.3, SUPL.3,31 AGOSfO 2013)

1 1 .- Casinos y s¡milares... ... ... .

12.- Derogado.
13.- Derogado.
14.- Centros botaneros... ... ... .

15.- Centros nocturnos... ... ... ..

16.- Centros nocturnos con baile de pasarela.
17.- Centros de espectáculos..
18.- Clubes sociales... ... ... ... .

19.- Cocina económica y CenadurÍa con venta de cerveza... ... ... .. . .

20.- Depósitos de cerveza... ... ...
21 .- Depos¡to de cerveza vinos y l¡cores... ... ... ... .

22.- Discotecas...
23.- Derogada.
24.- Fondas... ... ..

25.- Farmac¡as con venta de cerveza......... ............ .

26.- Farmac¡as con venta de cerveza, vinos y |icores...............
27.- Hoteles de 1 estrella.......
28.- Hoteles de 2 a 3 estrellas
29.- Hoteles de 4 a 5 estrellas........
30.- Locales para f¡esta tipo "A'... ... ... .....
31 .- Locales para fiesta t¡po '8"... ... ... ... ..

32.- LoncherÍa con venta de cerveza... ... ...
33.- Mar¡squería..
34.- Derogado.
35.- MenuderÍas..
36.- Moteles........
37.- Derogado.
38.- Palenques
39.- Parianes... .. .

40-Pizzetias......
41.- Ramada en zona de playa con venta de cerveza.
42.- Ramada en zona de playa con venta de cerveza, vinos y licores.....
43.- Restaurante categorÍa "4"...
44.- Restaurante categoría "8"...
45.- Restaurante categoría "C"......... ..........
46.- Restaurantes-Bar... ... ... . .

47.- Rosticerias

50
30

100
70
70
60
25
)q
80
25

500

80
100
100
100
ZJ
25
50
80

100

25
25
50
80
80
80
70
70
20
25

80

90
90
40
25
50
50
50
40
80
20

t2



48.- Snack-Bar... .

49.- Taquerías... .

50.- Tiendas departamentales... ... ..

51.- Venta de carnitas con cerveza... ... ... ... .

52.- Otros g¡ros no especiflcados.

En Zona Rural, por cada uno:

1 .- Abanotes con venta de cerveza para llevar. .. ... ... .

2.- Abarrotes con venta de cerveza, vinos y l¡cores para llevar... .. . .. . .

3.- Cenadurías... .

4.- Taquerías...... ................r..
5.- Salón para f¡estas... ... ..

D). OTRAS LICENCIAS Y PERMISOS

ARTÍCULO 82.-,..

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES

A). REGISTRO CrVrL

ARTíCULO 83.-...

t....

b). Por registro extemporáneo de nacimiento......
f). Registro de matrimonios...
h). Anotaciones marginales y/o exhortos.........
j). Búsqueda de actas en l¡bros....................
k). Expedic¡ón de constancia de registro de cualqu¡er acto del registro civil. .. .. .. . . ...

il. .

....

c). Anotac¡ón marginal...

Derogado.

B}. CATASTRO

70
20

100
la

20 a 100

22
22
20
20

Unidad de
lvledida y

Actualización

Unidad de
l,¡edida y

Actualización

4.02
5.00
1 .37
1.09
1.03

1 0.00

1 .37

Unidad de
Medida y

Actualización

l3

ARTíCULO 84,.,,,



t....

a). ...

1.- Hasta un valor catastral equivalente a 5,578 dÍas de unidades de medida de actualizac¡Ón... ...........210
2.- Cuando el valor catastral este entre 5,578 y 13,947 días de un¡dad de medida de actual¡zaciÓn ... 3.67

3.-Cuandoel valor catastral este entre 13,947 y 22,315 d Ías de unidad de medida de actual¡zaciÓn.... 5.25

4.- Cuando el valor catastral sea de 22,315 dias de unidad de medida de actual¡zaciÓn en adelante se

pagarásobredichova1or.......... " "" 01%

b) ...

c)....

6.- Comercio y serv¡c¡o
. Por fraccionamiento...... ... . .. ... . . . . .

d)..

6.- Comercial y servicios

. Por fraccionamiento... .....

. Más por lote..

15.76
0.58

15.76
0.58

10.00e). Por la localizac¡ón de coordenadas geodésicas para orientación de terrenos

a). Cuando el valor de los predios fus¡onados, subdivididos o relot¡ficados sea de:

1 .- Hasta de un valor catastral equ¡valente a 11 ,157 unidades de med¡da y actual¡zación... ... ... .. 2.62

(REF. DEC. 16s, P.O.46, SUPL.3, SUPL 3, 31 AGOSÍO 2013)

).- Vlás O" un valor catastral equivalente a 11,157 un¡dades de medida y actualizac¡ón se

pagará sobre el excedente de d¡cho valor el 0.01 por ciento.

b). Cuando por motivo de una sol¡citud de rect¡ficación o medic¡ón de un predio, urbano o rústico

iéu n"""."rio el traslado del personal técnico para la verificación fís¡ca, se cubrirá previamente el

siguiente derecho:

1.- En ta ciudad en la que se ubican las oficinas catastrales .......
2.- Fuera de la c¡udad en la que se encuentran las oflcinas catastrales. . ." .."" '

- Más, por cada kilómetro recorrido. .....

b).

1.- Cuando el valor del inmueble sea hasta de 5,578 unidades de medida y actualizaciÓn.................

2.- cuando el valor del inmueble sea de 5,578 unidades de medida y actual¡zac¡Ón

adelante... ... ... ...

3.80
3.80

0.1 0

2.62
en

J_ lc

l4

1.- Hasta un valor catastral equivalente a 1,394 un¡dades de medida y actualización.................. ... 2.10

2.-Cuandoel valof catastral este entre 1,394y 2]89 un¡dadesdemedidayaotualizaciÓn......... 2.62

3.-Cuandoel valor catastral este entre 2,789y 4,184 unidadesdemedidayactualizaciÓn......... 3.67



tx.- ...

a)Archivos DXF (manzana,
comunicaciÓn, cotas

pred¡os, Construcciones, nomenclaturas de calles,
fotogramétricas en Coordenadas Universal

hidrografÍa, Vías de
Transversal de

c). EcoLoGíA

ART|CULO 85.- Por los servicios prestados por la Dependencia Ambiental Municipal se pagarán, por

concepto de derechos, los montos sigu¡entes:

Un¡dad de

^",Y#inl
L Por la recepc¡ón, evaluación y emisión del lnforme de Fact,b¡lidad Amb¡ental:

a). obras o actividades con inversión menor de 650.00 un¡dades de medida y actualizaciÓn.. . 4.00

bi. Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 un¡dades de med¡da y actual¡zación... 40.00

ll. por la recepción, evaluac¡ón y emisión del resolut¡vo de la ManifestaciÓn de lmpacto Ambiental:

a). En su modalidad MIA 1 ... ... ..

b). En su modalidad ¡illA 2 . . .. .

,',.',,,'.'..,.,,,..''.. 90,00
.,.,,..'.',.-..,.,..'''.-. 150.00

lll. Derogada.

lV. por la autorizac¡ón para el derribo de cada ejemplar de árbol, se realizará el cobro de conformidad con

el diámetro de su fuste PrinciPal:

2.00
3.00
5.00

10.00
15.00

Cuando la Dependencia Ambiental Munic¡pal dictamine que el árbol cuyo derribo se solicita,

representa un riesgo de afectac¡ón a los b¡enes o a la seguridad personal del sol¡citante o que por

sus cond¡ciones físicas de deterioro se dictam¡ne procedente su derribo, no se pagará el derecho a
que se refiere esta fracciÓn.

El d¡ctamen a que hace referencia el párrafo anter¡or, también podrá ser em¡t¡do por la Unidad de

Protección C¡vil, ya sea Estatal o la Mun¡cipal de Manzanillo.

V. por el reg¡stro anual de equipos de sonido f¡jos o móviles, utll¡zados con fines comerciales en aquellos

establecimientos que no tenga como parte de su gro comerc¡al la reproducción de música; ya sea que

se util¡cen con fnes de propaganda o de reproducción de mÚsica como atracciÓn del

establec¡miento:.. "" "' 1500

por refrendos de los registros dentro del período autor¡zado, se causará 50 por ciento del importe de

la tarifa en vigor.

Vl. Derogada.

l5

Vll. Las personas fisicas y las morales que real¡cen actividades de recepciÓn de escombreras (depÓsito

de res¡duos de construcción o demol¡ciÓn), por cada metro cÚbico

100.00

0 De más de 121 centímetros de diámetro........... ........ .. . .. 25'00

0.50



¡-1¡

vll. ...

c). Derogada.

lX. Derogada.

X. Derogada.

Xl. Derogada.

xll. Registro de prestadores de serv¡c¡os ambienlales anual:. .............. .. '. " " '60.00

por refrendos de los reg¡stros dentro del perÍodo autor¡zado, se causará 50 por c¡ento del ¡mporte de

la tarifa en vigor.

final autorizados,

16

de disposición ya sean públicos o privados, de

(REF. DEC. 100, P.0. 26, SUPL. 2, 27 AERIL 2013)

ixx. poii" 
"rp"dición 

del Dictamen de verificac¡Ón Amb¡ental " " ' ' . "" "'6 00

por refrendos de los registros dentro del período autorizado, se causará 50 por ciento del importe

de la tarifa en vigor.

XXXI. Derogada.



La variación en peso será cobrada proporcionalmente a la cantidad señalada en la presente
fracción.

(ADtC. DEC.lOO P.O.26, SUPL.2,27 ABRIL2013)

)(XXlll. Por la recepción y otorgamiento de D¡ctamen de Congruencia de Fact¡bilidad de Uso de Suelo en
materia de Ordenam¡ento Ecológico Local... ... ... ... ... .. .............10.00

XXXIV. Por la expedición de autorizac¡ones, certificaciones y dictámenes contemplados en el

Reglamento de EcologÍa, pero no previstos en este artÍculo, de:. .. . ... .. . . .. . .. 20.00

XXXV. Por la recepción, evaluación y emisión de Ia autorizac¡ón del Plan de Manejo de Residuos Sólidos
Urbanos... ... ... ... . ............... 1000

)«XVl. Por la recepción, evaluac¡ón y emisión del resolutivo de la Manifestación de Diagnóst¡co

)(XXVll. Por la recepción, evaluación y emisión de solicitudes de modifcaciones a proyectos autorizados
en materia de impacto ambiental, mediante los siguientes resolutivos:

a). Del lnforme de Factibilidad Ambienta1.................. . .. 2.00
b). De la MIA 1............ .............. ........... 10.00

c). De la MIA 2.... ..... 15 00

d). De la Manifestación de Diagnóst¡co Ambiental...... .... 30.00

XXXVlll. Por el otorgamiento del refrendo o ampliac¡ón de vigencia de los s¡guientes resolutivos:

a). Del lnforme de Factibilidad Ambiental............ .... . . 2.00
b). De la MIA'1........................... ........ 10.00

c). De la N4lA 2..... . . .. ..................15 00

d.) De la Manifestac¡ón de D¡agnóstico Ambiental... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 30.00

o). PROTECCTÓN CrVIL

ARTíCULO 86.-...

Unidad de

^.,Y¡ooi:¿lt....

a)....

'1.- Alta
A). N¡vel 1 ... ... ... . 10.00
B). Nivel 2......... . 12.00
C). Nivel 3... ... ... . 20.00

t'7
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ll. por la emisión del certificado de cumplim¡ento por ejercicio fiscal en establecimientos comerciales,

industriales y de servicios, con clasiflcac¡Ón de riesgo:

lll. Por cursos de capacitación a empresas part¡culares:

a). Por persona...

lV. Por el registro anual de consultores y capacitadores:

Unidad de
lvled¡da y

Aclualización

SECCIóN SEGUNDA
USO DE VíAS Y ÁREAS PÚBLICAS

ARTíCULO SS.- ,.,
Unidad de
lred¡da y

Aclualización

1.05

2.05

SECCIÓN TERCERA
SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

3.00

a). Por su registro. .. ... ... .. . .. 15.00

b¡. eor el refrendo. .. ... ... ... . 50o/o

v. Por serv¡cios de custodia carretera hasta la caseta de cobro del Municipio de
Armería:............ 10.00

Vt. por servicios de supervisión, apoyo y vigilancia por parte del personal especializado en materia de

protección civil por evento.... 14.00

E). OTROS

ARTíCULO 86 B¡S.. ...
Unidad de
¡redida y

Actual¡zación

CAPíTULO III
OTROS DERECHOS

SECCIÓN PRTMERA
SERVICIOS MÉDICOS

ARTíCULO 87.- ,, ,

Vlll. Por el uso de la vía pública para negocios establec¡dos, por metro
lineal, mensualmente. .. ... .. . . .

lX. Por el uso de la vía públ¡ca (materiales para construcciÓn, escombro cascajo,
grava, arena y p¡edra), por metro lineal, d¡ar¡amente

ART¡CULO S9.- ,.,

l8



Unidad de

^o,Yi,jiXil
lnrícuto 89 Bis.- Los propietafios de las merc€ncías de ¡mportación por cada TEU (Un¡dad de

Medida equivalente a 20 p¡es) que circule por las vialidades municipales, pagarán conforme a la

s¡gu¡ente tarifa:

ll. Portonelada a granel ............ .... 0.034

CAPiTULO IV
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SECCIÓN PRIMERA
ALUMBRADO PUBLICO

ARTTCULO 94.- ...

LJnidad de
Medida y

Actualización

IREFORMADO DECRETO 523, P.O.40 SUP 3, 08 AGOSTO 2015)

ARTTCULO 97.-...

Unidad de
Medida y

Adualización

il.- .

Cuando los camiones tengan capacidad de más de 6m3, se cobrará por cada m3

una unidad de med¡da y actual¡zaciÓn adicional

il1. ..

a). Número de casas habitadas x 4 hab¡tantes x el nÚmero de días de servicio x

1.10 kg./habitante.

Vll. Por el confinamiento de residuos especiales no peligrosos a solic¡tud de los
particulares, por orden de las autoridades federales competentes se pagará de

conform¡dad con la cuota por tonelada establecida en la fracción I ¡nc¡so b de éste
artÍculo, además de cubrir las horas máqu¡na que se requiera para su

conflnam¡ento a razón de 17 un¡dades de med¡da y actualizaciÓn por hora, 10

unidades de medida por treinta minutos y aportar los productos que se requieran
aplicar, según la norma ofic¡al, para neutralizar los efectos contaminantes de los
residuos confinados.

1.00

l9

t. 0.068



lX. Por depositar en el relleno sanitario res¡duos de demol¡ciÓn (como escombro o

cascajo) no contaminada con res¡duos sÓlidos, se cobrará por viaje de 6.00 M3.....

ARTíCULO 107.- Son productos

corresponden al desarrollo de sus
bienes patr¡moniales.

TITULO QUINTO
DE LOS PRODUCTOS

los ingresos que perciba el
funciones propias de derecho

6.00

municipio por actividades que no
públ¡co o por la explotación de sus

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 sigu¡ente manera, según clasificac¡ón de las fracciones del artículo

anterior.

l. En forma mensual, dentro de los primeros cinco días de cada mes los contr¡buyentes de los supuestos

de las fracciones I inciso b), V, Vl y lX.

ll. Cinco días con antelac¡ón a ta prestación del servicio los contr¡buyentes de las h¡pÓtesis prev¡stas en la

fracción ll y Vll.

lll. Cinco días posteriores al requerimienio del pago los contribuyentes de la hipótesis prevista en la

fracción lll incisos a y b. lV Y Vlll.

lV. Anualmente al solicitar o refrendar su licencia municipal de conform¡dad con la fracción I ¡nciso a.

(ADICIONADO DECRETO 523,P.O.40 SUP. 3, 08 agosto 2015)
V. Diez días posteriores al requerimiento del pago los contribuyentes de la hipÓtesis prevista en la
fracc¡ón lV, en caso de no ser cub¡erta por el sujeto obligado, el cobro del servicio se incluirá en su recibo

de pred¡al correspondiente anual.

SECGIÓN TERCERA
CEMENTERIOS

ARTíCULO 99....-

Unidad de

oo,Y.."jjo"il

ARTíCULO 100,- Por el perm¡so de construcción de monumentos y gavetas, se cobrará el uno por ciento

del monto de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si este pago resulta inferior a dos

unidades de med¡a y actualización, se cobrará esta cantidad.

SECCIÓN CUARTA
RASTRO MUNICIPAL

ARTíCULO 102,- ,,,

Unidad de
Medida y

Actualización

CAP¡TULO II

ARRENDAMIENTO, EXPLOTACION O USO DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 109.. ,,,

20

Unidad de



[¡edida y
Actualización

lV. Derogada.

ARTíCULO 110.-,..

ARTíCULO 111,.,..

Unidad de
Medida y

Adualizacióñ

Unidad de
N¡edida y

Aclualización

CAPíTULO IV
VENTA DE FORMAS OFICIALES IMPRESAS

ARTíCULO 113.- Por la venta de formas impresas de la autoridad municipal se cobrará por juego:

'^15Í:"';
Aciualizació;

Xll. Solicitud de trám¡te para urbanizaciÓn... ... . .......... .. . . 2.00

CAPíTULO IX
SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUAS Y MANIOBRAS

ARTíCULO f 18.. .,.

'J5.1l"';
Actualizació;

CAPíTULO X
OTROS PRODUCTOS

ARTíCULO 119.- Los productos que por los conceptos que a continuación se detallan, se causarán y

pagarán conforme a las sigu¡entes tarifas:

Uñidad de

^.,Ii,.lXil1

21
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OFIC¡O No. SHA/I 36/201 6

Libre y Soberano de Colima, así como el Articulo 45, Fracción l, lnciso b) de la Ley del

Municipio Libre del Estado de Colima, el H. Cabildo en Sesión Pública No. 40 cuarenta, de

carácter Extraordinaria, celebrada el 03 de Diciembre de 2016, en el Punto 7 siete del

orden del día, aprobó por Unanimidad en votación Nominal, la remisión al H. Congreso del

Estado de la lniciativa de Reformas a la Ley de Hacienda paru el Municipio de Manzanillo,

Colima.

Con el propósito de dar total cumplimiento a los preceptos antes señalados, anexo

al presente envío la lniciativa de Reformas a la Ley de Hacienda para el Municipio de

Manzanillo, Colima, así como la certificación del acuerdo de la Sesión de Cabildo

correspondiente.

Sin más por el momento, me despido enviándoles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Manzanillo, Col de

LICDA. LIZBETH

'zoro. Rño or tR I¡tctustóN e lcuRtoRo pRRR peRso¡tRs co¡l Ruttstr¡to'

Av. Juárez No.100 Tels.314 - 137 2220Y 137 2221 Manzanillo, Colima, México
lnternet: www. manzanillo. gob.mx

PE,eúüfifld,ADO
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IUlanzanillo

D¡:¡ttlt s* trctb*!* por io g':rie

OFIC¡O No. SHA/136/2016

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

En cumplimiento al Artículo 37, Fracción lV de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima, así como el Artículo 45, Fracción l, lnciso b) de la Ley del

Municipio Libre del Estado de Colima, el H. Cabildo en Sesión Pública No. 40 cuarenta, de

carácter Extraordinaria, celebrada el 03 de Diciembre de 2016, en el Punto 7 siete del

orden del dia, aprobó por Unanimidad en votación Nominal, la remisión al H. Congreso del

Estado de la lniciativa de Reformas a la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo,

Colima.

Con el propósito de dar total cumplimiento a los preceptos antes señalados, anexo

al presente envío la lniciativa de Reformas a la Ley de Hacienda para el Municipio de

Manzanillo, Colima, así como la certificación del acuerdo de la Sesión de Cabildo

correspondiente.

Sin más por el momento, me despido enviándoles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LICDA. LIZBETH RIANA NAVA

'zoto. Rño oE lR lxct-uslóN e lcuRt-oRo pRRR peRso¡lns coru Rulstr¡o'

Av. Juárez No.100 Tels. 314 - 137 2220Y'137 2221 Manzanillo, Colima, México
lnternet: www. manzanillo. gob.mx

Manzanillo, 05 de

A
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- - - LA SUSCRITA C. LICDA. LIZBETH ADRIANA NAVA LEAL, SECRETARIA INTERINA DEL

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE

CONSTARY---

CERTIFICA
- - - euE EN EL ACTA oe seslóN púsLrcA DE cABrLDo No. 40 oe cnnÁcrER

ExTRAoRDINARIA QUE CELEaRÓ TL HONORABLE CABILDO EL DIA SÁENOO 03 TRES DEL

MES DE DICIEMBRE DEL RÑo zol6 DOS MIL DIECISEIS, A LAS 1O:OO DIEZ HORAS, EN EL

PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DIA, OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE

DICE: SEANALIZÓ IR II*IICINTVA DE REFORMAA LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO

DE MANZANILLO, PRESENTADA POR LA LICDA. GABRIELA BENAVIDES COBOS,

pRESTDENTA MUNtctPAL, TAL coMo sE DESCRIBE A coNTINUACIÓr.¡:

LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE

MANZANILLO
TITULO PRIMERO

D'SPOS'C'OTVES G EN E RATES

cepírulo uNrco

(REF..DEC.247. 14 DICIEMBRE 2010)

nRfiCUl-O 1o.- El Municipio de Manzanillo, para cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercicio fiscal los

ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos
que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas o en unidad de medida y actualización, así

como las participaciones, aportaciones y recursos transferidos derivados de las leyes y convenios de

coorclinación respectivos. La facultad delAyuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, contribuciones
de mljoras, productos y aprovechamientos es irrenunciable.

ARTíCULO 3o.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por:
(REFORMADo DEC, 30, P.O, 62, SUPL. 3, 29 DICIEMBRE 2012)

l. Ley del lnstituto, a la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima;

ll. UMA, a la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base,
medida y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de
México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes;

'zoro. RÑo or LR ll.lctusloru r lcuRL_QRo pRRR LRs prRsorues col'l Rultstr¡o'
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TíTULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS

SECCIÓN CUARTA

CAPITULO I
DEL IMPUESTO PREDIAL

SECCIÓN PRIMERA
DEL OBJETO

ARTiCULo 4'.- Es obJeto de este impuesto

l. La propiedad, la nuda propiedad, la coprop¡edad, el condom¡nio, la posesiÓn y el usufructo de
predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales que comprenden los terrenos y las
construcciones edif¡cadas sobre Ios mismos; y

DE LA BASE

ARTíCULO 7o.- Es base de este ¡mpuésto el valor catastral de los predios que ¡ncluye el de los terrenos y de

las construcciones adheridas a los mismos, en su caso, determinado conforme a lo d¡spuesto por la Ley del

lnstituto.

Todo predio, que por causas imputables al sujeto de este ¡mpuesto, haya permanecido oculto a la acción

fiscal de la autoridad o que hub¡era estado tributando sobre un valor catastral inferior al que le corresponda

en los térm¡nos de la Ley del lnst¡tuto, deberá tributar sobre la base del valor que la autoradad catasfal le haya

determinado inmediatamente después de haberse tenido la not¡cia de su descubrim¡ento, más el cobro de

dicho ¡mpuesto o de las diferencias del mismo por el término de cinco años anter¡ores, recargos y multas que

procedan, salvo que el sujeto demuestre que la omisión data de fecha ulterior.

ARÍíCULO 9".- La base del impuesto predial se cambiará:

L Cuando en los predios urbano, rustico, ejidales o comunales se constituya o disuelva el régimen de
copropiedad o b¡en se subdividan, fusionen, amplíen, conskuyan, reconstruyan, demuelen,
fraccionen o relotifiquen y en los demás casos prev¡stos en la Ley del lnstituto como causales de
valuación y revaluación. En eslos casos, la autoridad competente que emita la autorización
respectiva, deberá comun¡carlo a la autor¡dad catastral municipal para efectos del pago del impuesto
que resulte, que se aplicará a partir del bimestre siguiente, así como de la asignación de clave
catastral, en su caso;

ARTíCULO 11.- La base del impuesto aplicable a los pred¡os ejidales será el valor catastral asignado en los
térm¡nos de la Ley del lnstituto.

"2016. AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'
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¡nfíCUUO 12.- Para los fines fiscales de este impuesto, el valor de los predios determinado en forma general
con base en las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y de Construcción, surtirá todos sus efectos con la
publicación de dichas tablas en el Periódico Oficial del Estado.

SECCIÓN QUTNTA

DE LA CUOTA

ARTíCULO I3.-...

t....

TARIFA
BASE GRAVABLE

(EN PESOS)
IMPUESTO ANUAL

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR
UNIDAD DE
MEDIDA Y

ACTUALIZACIÓN

TASA PARA APLICARSE
AL EXCEDENTE DEL

L!MITE INFERIOR

0 40,400 2.00 .0000000
40.401 48,400 2.00 .0005525
48,401 58,400 2.55 .000s850
58,401 68,400 3.25 00061 75

68.401 72,000 4.00 .0006500
72,001 122,000 4.43 .0006825

122,001 172,000 7.85 0007 1 50
172.001 222,000 11.57 0007475
222,001 288,000 '15.38 0007800
288,001 338,000 21.06 .0008125
338,001 388,000 25.70 0008450
388,001 438,000 30.64 .0008775
438,001 480,000 35.86 .00091 00
480,001 560,000 40.41 .0009425
560,001 640,000 49.1 3 .0009750
640,001 720,000 58.02 .0010075
720,001 800,000 67.37 .0010400
800,001 880,000 77.23 .0010725
880,001 960,000 87.53 .001 r 050
960,001 1'040,000 98.29 .0011375

1',040,001 1'120,000 109.52 .0011700
1'120,001 1',200,000 121.21 .0012025
r'200,001 1'280,000 133.38 .00'12350
1'280,001 a 1'360,000 146.01 .0012675
1'360,001 a 1'440,000 1 59.1 I . 00 1 3000
1',440,001 EN ADELANTE 173.00 .0020010
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TARIFA

BASE GRAVABLE
(EN PESOS)

IMPUESTO ANUAL

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR
UNIDAD DE
MEDIDA Y

ACTUALIZACTÓN

TASA PARA APLICARSE
AL EXCEDENTE DEL

LIMITE INFER!OR

0 9,600 3.00 .000000

9,601 12,400 3.00 .003510

12,401 14,400 4.00 .003575

14,401 16,400 4.72 .003640

16,401 18,400 5.47 .003705

18,401 20,400 6.25 .003770

20,401 22,000 7.04 003835

22,001 24,000 786 .003900

24,001 EN ADELANTE 8.43 .004000

1. Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la columna
denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en unidades
de medida y actualización.

lV. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por título parcelario de 3 unidades de

medida y actualización.

Derogado.

SECCIÓN SEXTA
DEL PAGO

(REF. DEC.777,P.O.54,01, 19 OCTUBRE 2013)

ARTíCULO 18.- Los fedatarios públicos, para aulorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el

municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones
fiscales relacionadas con este impuesto.

(ADrC. DEC. t77,P.O.54,0L,L9 OCTUBRE 2013)

Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras, eltítulo de propiedad
ejidal que expidan en cumplimiento de su objeto, no se encontrarán exentos de la presentación del recibo de
pago del impuesto predial, al inscribir una transmisión patrimonialante la autoridad municipalcorrespondiente
siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de medida y actualización, sin
que esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad
municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.

"2016. AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO''
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sEcctóN SEPTtMA

DE LAS EXENCIONES

ARTícuLo r 9.- ...

(REFORMADO DECRETO NO. 48, APROBADO EL 14 DE DICIMBRE DE 2009)

Se concede el 14, l2 y l0 por ciento de bonificación a los cootribuyentes que pagueo el impuesto predial por

anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y mar¿o, respectivamente; siempre que el monto de

dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de medida y actualización, en predios urbanos y 3 unidades de medida y

actualización en predios rústicos. Quienes cubran la anual¡dad por adelantado quedan liberados del pago de los

incrementos que sufra la unidad de medida y actualización durante el eiercicio correspondiente.

(REFoR|VADo DEC. 30, P.O. 62, SUPL. 3, 29 DICIEMBRE 2012)

En los casos en que el contr¡buyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar jubilado,

pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con la edad de 60 años
o más, la bonificación será del 50 por c¡ento en predios urbanos, siempre que el impuesto se ref¡era

a un solo predio, éste sea de su prop¡edad, acredite la res¡dencia en el m¡smo y no sea desarrollada
ninguna actividad comercial en dicho inmueble. La boniflcación anterior se otorgará a los

contr¡buyentes beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio f¡scal, pero la om¡s¡ón de pago
puntual o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los términos de
lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del artículo 25, último pánafo,
del Código.

Derogado.

(ADrC|oNADo DEC.30, P.0. 62, SUPL.3,29 DICIEMBRE 2012)

Si al efectuar el cálculo del benef¡cio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da como resultado una
cant¡dad menor a 2 unidades de medida y actualización, el contribuyente deberá pagar el importe de las dos
unidades de medida.

(ADTCTONAD0 DEC.30, P.0.62, SUPL.3, 29 DrCrE¡/BRE 2012)

Para efectos de la declarac¡ón de la exención a que se refiere la fracción lV del artículo I l5 de la Constitución
Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos, la cal¡dad del b¡en del dom¡nio público, deberá acreditarse en
términos de la legislación aplicable. La exención se solicitará por escrito a la autoridad fiscal, deb¡éndose
acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su procedenc¡a.

(ADTCIONADo DEC.30, P.0. 62, SUPL.3, 29 DrCrEr\¡BRE 2012)
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Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligados a pagar contribuciones, únicamente tendrán las
obligac¡ones de carácter admin¡strativo que en la misma sé establezcan.

SECCIóN OCTAVA
DE LAS MANIFESTACIONES Y AVISOS

ARTíCULO 20.- Las manifestaciones y avisos que los particulares, fedatarios públ¡cos e instituciones
regularizadoras de la tenencia de la tierra, deben presentar para efectos de este impuesto, serán los que
establece la Ley del lnstituto, los cuales se presentarán ante las autoridades catastrales en los formatos
aprobados por las m¡smas, dentro de los treinta dÍas s¡gu¡entes a la fecha de realizac¡ón de los aclos que
deban ser comun¡cados.

CAPíTULO II

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

SECCIÓN PRIMERA
DEL OBJETO

ARTÍctil,o 21.- ...

Vl. La fusión o esc¡s¡ón de sociedades;

SECC'ON SEGUNDA
DE LOS SUJETOS

ARTictJLo 22.- .,.

Xl. Los cesionarios o adquirentes de ¡nmuebles por adjudicación, prescr¡pc¡ón o por cualquier otro hecho,
acto, resolución o contrato.

ARTíCULO 23.....

lll. Los servidores y fedatarios públicos que expidan testimonios o den trámite a algún documento en que se
consignen hechos, actos, resoluciones o contratos objeto de este impuesto sin que se encuentre cub¡erto,
independientemente de las sanciones por las infracciones en que se hubiere incurr¡do.

SECCIÓN TERCERA
DE LA BASE

ARTíCULO 25.- Será base de este ¡mpuesto el valor que resulte mayor entre el valor catastral, el de avalúo
comercial y el señalado como precio de la operación en el av¡so de transmis¡ón patrimon¡al, v¡gente en el
momento en que se realice la operación objeto del impuesto.

(REEOB|\,4ADO DEC. 30. P 0. 62, SUPL. 3, 29 DTCtEMBRE 2012)

ARTICULO 27.- La base del ¡mpuesto será del 50%, en los siguientes casos:
,2016, AÑO DE LA ¡NCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO"
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ll. En las adjudicaciones mediante
remates judiciales;

el Procedimiento Administrativo de Ejecución, en juicios sucesorios y en

SECCIÓN CUARTA

rRriculo zs.-...

DEL PAGO

TARIFA

BASE DEL IMPUESTO UNIDAD DE

MEDIDA Y

Rcruelzec¡ó¡¡

TASA PARA APLICARSE AL
EXCEDENTE DEL LIMITE

INFERIOR

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR

s 0.01 $ 2s0,000.00 2.00 0 0025

250,000 01 300,000.00 r0 00 0 0080

300,000.01 En adelante 15.00 0 0200

El pago del impuesto deberá efbctuarse dentro de los quince dias hábiles siguientes a aquél en que se realice cualesquiera de los supuestos que a

continuación se señalan;

ARTíCULO 31.- Los contribuyentes de este impuesto, fedatarios públicos efectuarán el pago mediante

declaración debidamente requisitada, que presentarán ante la Tesorería Municipal, en los formatos aprobados
para el efecto, que contendrán:

ARTíCULO 32.....

lll. Acreditar que se encuentra al corriente del pago del impuesto predial, derechos por el suministro de agua
potable o de cualquier otro gravamen fiscal derivado de los bienes inmuebles en los términos de esta Ley.

ARTíCULO 34.- Los fedatarios públicos o los contratantes, deberán acompañar al aviso de transmisión
patrimonial, que presenten a la autoridad municipal competente, una copia certificada de la escritura en que

se hubiere hecho constar el acto o contrato de que se trate.

ARTíCULO 36.- Los fedatarios públicos no autorizarán ninguna escritura definitiva en donde consten los

actos, contratos u operaciones a que se refieren las disposiciones contenidas en este Capítulo, sin que se les

compruebe el pago de este impuesto.
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lnfíCUIO 37.- Los fedatarios, jueces y demás servidores públ¡cos no certif¡carán las firmas de los contratos
privados a que se ref¡ere este Capítulo, si no les comprueban el pago de este ¡mpuesto.

clpíruuo rrr

DEL \MPUESTo SOBRE eSprCrÁCUtOS v OIRAS DTyERSTOMS
PUBLICAS

seccrór.¡ TERcERA

DE LA BASE Y DEL PAGO

aRTícuLo 46.- ...

t....
1 1. Palenques de gallos con otro

espectáculo

^^: '

bUU
12. Cualquier otro espectáculo pÚbl¡co por el que se cobren derechos de

adm¡s¡ón

6.00

ll. Cuando no sea posible controlar los ingresos, el ¡mpuesto se gravará en unidad de medida y

actual¡zac¡ón:

a). Giros que realicen actividades en forma permanente,

mensualmenle.........
.00

b). Giros que realicen actividades en forma eventual, diariamente................... .

15.00

ARTíCULO 48.- ...

lt...

j) Pagar a la TesorerÍa Municipal por cada ¡nterventor y por cada evento, de tres a d¡ez unidades
de medida y actualización.
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Para dar cumplim¡ento a lo señalado en los incisos d) y g) de la presente fracc¡ón, cuando se trate de
¡a venta de boletos electrónicos, bastara con la exhibición de la constanc¡a emitida por la empresa
contratada para la venta de dacho boletaje.

ARTíCULO 50.- Cuando los sujetos de este impuesto estén obligados a otorgar garantía de acuerdo con lo
dispuesto en la fracción ll, inciso b), del artÍculo 48 de esta Ley, y no hub¡eran cumplido con tal obligac¡ón, la
Tesorería Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en tanto no se garantice el pago del impuesto,
para lo cual se podrá sol¡citar el aux¡lio de la fueza pública.

Derogado.

(REF. DEC.247, 14 DtC|EMERE 2010)

CAPITULO IV
DE LOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

(REFORMADo DEC.30, P.0. 62, SUPL. 3, 29 DTCTEMBRE 2012)

ARTICULO 51 B.- En el supuesto del párrafo tercero del artículo 'lg de esta Ley, se cobrará a los contribuyentes
ahÍ señalados, el 50 por c¡ento de los recargos y multas que se hayan generado hasta que se efectúe el pago
correspond¡ente.

TíTULo cUARTo
DE LOS DERECHOS

CAPíTULO II

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, REFRENDOS, REGISTROS, CERTIFICACIONES
Y LEGALIZACIONES

SECCIÓN PRIMERA

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS

A)- CONSTRUCCIONES

ARTíCULO 62.. ...
Unidad de

^",rY,",.0;:¿l
I

a). ...
1.- ...

2. üivienda plurifamiliar horizontal............
3. V¡vienda plurifamil¡ar vertjca|........................

,2016. AÑo DE LA INCLUSIoN E IGUALDAD PARA LAS PERSoNAS coN AUTISMo,
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t....
k). Otros.............

. ...

k). Otros..............

(REFORMADA I\4EDIANTE DECRETO NO,306 APROBADO 14 ENERO DE 2OO3)

0.49
0.33
0.33
0.24

§
.lo

0.30

0.06
0.06
0.09

ARTíCULO 63.- Los térm¡nos de v¡gencia a que se ref¡ere los permisos señalados en el artículo anter¡or serán
los siguientes:

ARTíCULO 64.- Los derechos de alineam¡ento, designación de número oficial, dictamen de vocación del suelo
e inspección, se pagarán de conformidad con Ia sigu¡ente tarifa:

3.00
3.50

LJnidad de
Medida y

Aclualización

0.20

1 .40

A) .

l).- Otros............. 4.00

t,¡ -

e). Comercio y servicios. ..........
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f). TurÍstico..........
h). Manufacturas y usos ¡ndustriales..
i). Otros................

ART|CULO 68.- ...

t....

j).- Otros..............

(REF. DEC.50, APROBADO 24 ENERO2007)

. ...

g). Manufacturas y usos industr¡ales..
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ARTíCULO 65.- Las personas fís¡cas y morales que para la realización de obras requieran del servicro que a
continuación se expresa, prev¡amente cubrirán los derechos conforme a la siguiente tarifa:

Unidad de
Medida y

Actualización

0.12
0.16

Unidad de
Medida y

Actualización

5.00

Unidad de
Medida y

Actual¡zación

21 0.00

0.06

2.00
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(PARMFO DEROGADO DEC. 165, P.O.46. SUPL. 3, SUPL. 3, 31 AGOSTO 2013XADIC. 0EC. 100, P.O. 26, SUPL 2, 27 ABRIL

2013)

Vl. Por la autorización del proyecto ejecutivo de urban¡zac¡ón, por metro cuadrado de la superf¡c¡e de vialidad,
según categoría:

0.12

X. Por el trám¡te de dictamen técnico de ejecución de obras para incorporac¡ón municipal, por
metro cuadrado de superfic¡e: . .. . . . . . . ..

70.00

Xl. Por el trám¡te de autorización para modificac¡ón del programa de desarrollo urbano por
evento:... ... ... ... . ..

0.05 a 800

ARTícuLo 69.- ...

Unidad de

^"Jn*¿l
B). ANUNCIOS Y PUBLICIDAD

ARTícuLo 76.- ...

Llnided de

^*I;*¿l
anrícuro 28.- ...:

V. Derogada.

C). BEBIDAS ALGOHOLICAS

enfíCULO 79.- Causarán los derechos establecidos en esta secc¡ón, las personas fís¡cas o morales que
obtengan Iicencias, permisos, autor¡zac¡ones o aprobac¡ones para el funcionamiento de establecimientos o
locales cuyos giros sean la venta y/o consumo de beb¡das alcohólicas, o la prestación de servicios que
¡ncluyan el expend¡o de d¡chas beb¡das, s¡empre que se efectúen total o parcialmente con el públ¡co en
general.

ARTíCULO 80.- Es base para el pago de eslos derechos el tipo de: autorización, l¡cenc¡a, permiso o
aprobación que se otorgue, asÍ como el perÍodo o número de horas cuando se trate de permisos eventuales
o de funcionam¡ento en horario extraordinario.

Para la apertura de nuevos establecim¡entos se requerirá tener previamente la licencia, autorización o
aprobac¡ón respectiva; tratándose de refrendo se pagarán los derechos correspondientes durante los meses
de enero y febrero del ejercic¡o que se trate.

lnfíCUIO 8l.- Los derechos consignados en la presente secc¡ón se pagarán por año calendario, previo a

,2016 AÑo DE LA INCLUSIoN E IGUALDAD PARA LAS PERSoNAS coN AUTISMo,
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la expedición de la licencia, una vez contando con la autorización, permiso o aprobación correspondiente, de
conformidad con las siguientes tarifas:

Unidad de
Medida y

Actualización

a)....:

3.- Birrierías 50.00
5.- Casinos y/o Casa de Apuestas con máquinas electrónicas de BINGO y de juegos electrónicos
susceptibles a apuesta...
10.- Derogada.
11.- Depósitos de cerveza para 1|evar...........
12.- Deposito de cerveza vinos y licores para llevar...
14.- Fondas
23.- Moteles
27.- Restaurante categoría "A". .........
28.- Restaurante categoría "B" .

29.- Restaurante categoría "C".
34.- Tiendas de autoservicio con venta de ceNeza vinos y licores para ||evar.........
41- Billares con venta de cerveza..

43.- Clubes Sociales y Similares..
44.- Cenadurías con venta de cerveza y ponche...
45.- Cenadurías con venta de ponche, vinos y licores...

47.- Cocina económica con venta de cerveza..

51.- Lonchería con venta de cerveza... 50.00
52.- Derogada.
53.- Derogada.
54.- Derogada.
55.- Derogada.

57.- Ramada en zona de playa con venta de cerveza, vinos y licores..... 90.00

60.- Tiendas de Conveniencia 200.00
(REFORMADO DECRETO 453 P.O, 62,24 DE DTCTEMBRE DE 201 1 )

61.- Otros giros no especificados. 23.00 a 1000.00

4.- Cabaretes.................. ... '1 1.00
5.- Casinos y/o Casa de Apuestas con máquinas electrónicas de BINGO y de juegos electrónicos
susceptibles a apuesta... 50.00

"zoro. nÑo or m lNcLuslo¡t E lcuRLoRo pnnR LRs prnso¡lRs cot't Rulstr¡o'
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8.- Centros nocturnos.... 11 00
12.- Discotecas............. .... 11.00
21.- Restaurante categoría "A".......... .....4.00
22.- Restaurante categoría "B" ... ...................3.00
23.- Restaurante categoría "C". ..............2.00
36.- Billares con venta de cerveza.. ... . 5.00

38.- Clubes Sociales y Similares.. ... ... ..10.00

41.- Centros nocturnos con baile de pasarela. ........11.00
42.- Centros de espectáculos...... ..11.00

44.- Disco-bar...... .....11.00

52.- Lonchería con venta de ceNeza... ... ... 3.00
53.- Derogada.
54.- Derogada.
55.- Derogada.
56.- Derogada.

2.- Bares.... ......4.00
5.- Casinos y/o Casa de Apuestas con máquinas electrónicas de BINGO y de juegos electrónicos
susceptibles a apuesta... ............75.00
10.- Depósitos de cervezapara ||evar........... .................... 1.00
11.- Depósito de cerveza vinos y licores para llevar... ................... 2.00
28.- Derogada.

32.-Abarrotesyautoservicioconventadecerveza,vinosylicoresparallevar................4.00
33- Abarrotes con venta de cerveza para llevar... .. .....2.00

.2016 AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'
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39.- Derogada.
40.- Derogada.

53.- Derogada.
54.- Derogada.
55.- Derogada.
56.- Derogada.

61.- Tiendas de conveniencia...... ...3.00

e)....

CAMBIO DE DOMICILIO:
Por el cambio de domicilio, por cada vez, se pagará el 50 por ciento de la tarifa señalada en el inciso
a) para la expedición de licencias de funcionamiento.

0 ...

*
i 15

E

desfiles
Callejoneada, rallies

Otros
2.00

no6.-
especificados

4.00

i). Por los depósitos en garantía, por ejercicio fiscal, por cada una:

1 .- Abarrotes y autoservicio con venta de cerveza, vinos y licores...
2.- Abarrotes con venta de cerveza..
3.- Agencias
4.- Bares...
5.- Bar folklórico...
6.- Bebidas preparadas para llevar...

"2016. AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'
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(RÉF. DEC. 165, P.O. 46, sUPL. 3, SUPL. 3, 31 AGOSTO 2013)

1 I .- Casinos y similares... ... ... . 500
12.- Derogado.
13.- Derogado.

z5
25
80
25

t6

'14.- Centros botaneros... ... ... ..

15.- Centros nocturnos...........
16.- Centros noclurnos con baile de pasarela... ... ... ... .

1 7.- Centros de espectáculos...
1 8.- Clubes socia|es............
19.- Cocina económ¡ca y Cenaduría con venta de cerveza..
20.- Depósitos de cerveza..
21 .- Deposito de cerveza vinos y licores... ... ... ... .

22. - Discotecas... .

23.- Derogada.
24.- Fondas. .. ... ..
25.- Farmac¡as con venta de cerveza... ... ... ... ... ... ..

26.- Farmacias con venta de cerveza, vinos y licores......
27.- Hoteles de 1 estrella........
28.- Hoteles de 2 a 3 estrellas .... .

29.- Hoteles de 4 a 5 estrellas..
30.- Locales para fiesta tipo "4". .. ... ... .. . .. . .. . ...

31 .- Locales para fiesta tipo "B'... ... .. . .. . .. . ... ...
32. - Lonchería con venta de cerveza... ... ... ... ... ... ..

33. - Mar¡squerÍa.
34.- Derogado.

80
100
100
100
¿5
25
50
80

100

35.- Menuder¡as...
36.- Moteles........

1q

25
50
80
80
80
70
70
20

25
80

90
90
4o

50
50
50
40
80
20
70
20

100
)q

20 a 100

37.- Derogado.
38.- Palenques... .

39.- Par¡anes... ... .

40- Pizzerías.......
41.- Ramada en zona de playa con venta de cerveza..
42.- Ramada en zona de playa con venta de cerveza, vinos y licores... ...
43.- Restaurante categoría "4". .. . .. . . . .. .. . .

44.- Restaurante categoria "B"... ... ...
45.- Restaurante categoría "C"
46.- Restaurantes-Bar... ... ... . ..

47.- Roslicerias
48.- Snack-Bar....
49.- Taquerias... ..

50.- Tiendas departamentales..
51.- Venta de carn¡tas con cerveza..............
52.- Otros g¡ros no espec¡f¡cados... ... ... ... ... ... ..

En Zona Rural, por cada uno:

'20,16 AÑO DE LA INCLUSIoN E IGUALDAD PARA LAS PERSoNAS coN AUTISMO,
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1 .- Abarrotes con venta de cerveza para llevar... ... ... ..

2.- Abarrotes con venta de cerveza, vinos y l¡cores para llevar... ... ... .

3.- Cenadurias... ..

4. - Taquerias... .. . .

5.- Salón para fiestas... . .. .. . .. . .

D), OTRAS LICENCIAS Y PERMISOS

anrícuuo az.- ...

SECCION SEGUNDA
DE LOS REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES

A). REGTSTRO CrVrL

anrículo a¡.- ...

22
22
20
20
25

t:

Unidad de
Medida y

Actualizacióñ

t....

Unidad de
N4edida y

Actualizacíón

4.02
5.00
1 .37
1.09
1.03

. ...

c). Registro de los demás actos ...................

t. ...

c). Anotación margina1...............

Derogado.

B). CATASTRO

aRricuLo e¿.- ..

'2016 AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'
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ilt.

a)

Unidad de
Medida y

Actualización

1.- HASTA UN VALOR CATASTML EQUIVALENTE A 5,578 DIAS DE UNIDADES DE MEDIDA DE

ACTUAUZACION............... 2. 10

2.- Cuando el valor catastral este entre 5,578 y 13,947 días de unidad de medida de actualización...... 3.67
3.- Cuando elvalor catastraleste entre 13,947 y 22,315 días de unidad de medida de actualización... . 5.25
4.- Cuando el valor catastral sea de 22,315 días de unidad de medida de actualización en adelante se pagará
sobre dicho valor... .................. 0.1o/o

b) ...

1.- Hasta un valor catastral equivalente a 1,394 unidades de medida y actualización 2.10
2.- Cuando el valor catastral este entre 1,394 y 2,789 unidades de medida y actualización... 2.62
3.- Cuando el valor catastral este entre 2,789 y 4,184 unidades de medida y aclualización... 3.67
4.- Cuando el valor catastral sea de 4,184 unidades de medida y actualización en adelante se pagará sobre
dicho valor

c)....

0.1o/o

6.- Comercio y servicio
o Por fraccionamiento 15.76

0.58

6.- Comercial y servicios

. Por fraccionamiento... ... .. 15.76

. ,Más por lote... 0.58

e). Por la localización de coordenadas geodésicas para orientación de terrenos

tv...

10.00

a). Cuando el valor de los predios fusionados, subdivididos o relotificados sea de:

1.- Hasta de un valor catastral equivalente a 11,157 unidades de medida y actualización 2.62
(REF. DEC. 165, P.O.46, SUPL. 3, SUPL.3, 31 AGOSTO 2013)

2.- Más de un valor catastralequivalente a 11,157 unidades de medida y actualización se
pagará sobre el excedente de dicho valor el 0.01 por ciento.

b). Cuando por motivo de una solicitud de rectificación o medición de un predio, urbano o rústico sea
necesario el traslado del personal técnico para la verificación física, se cubrirá previamente el siguiente
derecho:

.2016. AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'
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1.- En la ciudad en la que se ubican las oficinas catastrales... ... ...
2.- F uera de la ciudad en la que se encuentran las of¡cinas catastrales..........

3.80
3.80

0.10

t,)

b).

1.-Cuandoel valordel inmueble sea hasta de 5,578 unidades de medida y actualización................. 2.62
2.- Cuando el valor del inmueble sea de 5,578 unidades de medida y actual¡zación en
adelante... ... ... ... . 3. 15

tx.- ...

a)Archivos DXF (manzana, predios, Construcciones, nomenclaturas de calles, hidrografía, Vías de
comun¡cac¡ón, cotas fotogramétricas en Coordenadas Universal Transversal de
Mercator)............ . .................... 100.00

c). EcoLocíA

ART|CULO 85.- Por los serv¡cios presfados por ta Dependencia Ambientat Municipat
se pagarán, por concepto de derechos, los montos siguientes:

Unidad de

^"#,",.ti:¿l
l. Por la recepción, evaluación y em¡s¡ón del lnforme de Factibil¡dad Amb¡ental:

a).Obrasoactividadesconinversiónmenorde650.00unidadesdemedidayactualizac¡ón....4.00
b). Obras o act¡vidades con invers¡ón mayor de 650.00 unidades de med¡da y actualización... . 40.00

ll. Por la recepción, evaluación y em¡sión del resolutivo de la Manifestación de
lmpacto Ambiental:

a). modalidad

Derogada.

lV. Por la autor¡zac¡ón para el derribo de cada ejemplar de árbol, se realizará el cobro de conform¡dad con el
d¡ámetro de su fuste principal:

'2016 AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO"
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a). Hasta de 30 centímetros de diámetro... . 2.00
b). De 31 hasta 50 centímetros de diámetro............... 3.00
c). De 51 hasta 70 centímetros de diámetro................ 5.00
d). De 71 hasta 90 centímetros de diámetro................ ..... 10.00
e). De 91 hasta 120 centímetros de diámetro...... ............. 15.00
f). De más de 121centímetros de diámetro ... 25.00

Cuando la Dependencia Ambiental Municipal dictamine que el árbol cuyo derribo se solicita, representa
un riesgo de afectación a los bienes o a la seguridad personal del solicitante o que por sus condiciones
físicas de deterioro se dictamine procedente su derribo, no se pagará el derecho a que se refiere esta
fracción.

El dictamen a que hace referencia el párrafo anterior, también podrá ser emitido por la Unidad de
Protección Civil, ya sea Estatalo la Municipalde Manzanillo.

V. Por el registro anual de equipos de sonido fijos o móviles, utilizados con fines comerciales en aquellos
establecimientos que no tenga como parte de su gro comercial la reproducción de música; ya sea que se
utilicen con fines de propaganda o de reproducción de música como atracción del
establecimiento:... ... ... 15.00

Por refrendos de los registros dentro del período autorizado, se causará 50 por ciento del importe de la
tarifa en vigor.

Vl. Derogada.

Vll. Las personas físicas y las morales que realicen actividades de recepción de escombreras (depósito de
residuos de construcción o demolición), por cada metro cúbico

vilt....

20

c). Derogada.

lX. Derogada.

X. Derogada.

Xl. Derogada.

Xll. Registro de prestadores de servicios ambientales anual: .60.00

Por refrendos de los registros dentro del periodo autorizado, se causará 50 por
ciento del importe de la tarifa en vigor.

xill....

XlV. Derogada.

'zolo. año or m lNcr-usren r rcunloRe pRRAlRs pEnso¡lRs coN Ruls¡¡o'
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XV. Derogada.

XVl. Derogada.

XVll. Derogada.

Xvlll. Derogada.

XlX. Derogada

XX. Derogada.

xxl. ...

XXll. Derogada.

XXlll. Derogada.

XXIV. Derogada.

XXV. Derogada.

XXVI. Derogada.

XXVll. Derogada.

XXV|ll. Derogada.

XXIX. Derogada.

(REF. DEC. 100, P.O. 26, SUPL. 2, 27 ABRTL 2013)

XXX. Por la expedición del Dictamen de Verificación Ambiental...... .....................6.00

Por refrendos de los registros dentro del período autorizado, se causará 50 por ciento del importe de
la tarifa en vigor.

XXXI. Derogada.

(ADIC. DEC. 100, P.O, 26, SUPL. 2, 27 ABRTL 2013)

XXX|l. Por depósito en los sitios de disposición final autorizados, ya sean públicos o privados, de residuos
reciclables o valorizables, por tonelada...... ........50.00

La variación en peso será cobrada proporcionalmente a la cantidad señalada en la presente fracción.

..2016.AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'
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(AD|C. DEC. 100, P.O. 26, SUPL. Z, ZZ nanL ZOÚ)

XXXIll. Por la recepción y otorgamiento de Dictamen de Congruencia de Factibilidad de Uso de Suelo en
materia de Ordenamiento Ecológico Local... ... ... ...'10.00

XXXIV. Por la expedición de autonzaciones, certificaciones y dictámenes contemplados en el Reglamento de
Ecología, pero no previstos en este artículo, de:...... ......20.00

XXXV. Por la recepción, evaluación y emisión de la autorización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos
Urbanos.,. ............10.00

XXXVI. Por la recepción, evaluación y emisión del resolutivo de la Manifestación de Diagnóstico

XXXV|l. Por la recepción, evaluación y emisión de solicitudes de modificaciones a proyectos autorizados en
materia de impacto ambiental, mediante los siguientes resolutivos:

a). Del lnforme de Factibilidad Ambienta1................... .. 2.00
b). De la MIA 1.................. .... 10.00
c). De la MIA 2.................. .... 15.00
d). De la Manifestación de DiagnósticoAmbiental.... .. 30.00

XXXV|ll. Por el otorgamiento del refrendo o ampliación de vigencia de los siguientes resolutivos:

a). Del lnforme de Factibilidad Ambienta1................... 2.00
b). De la MIA 1.................. . 10.00
c). De Ia MIA 2.................. ..15.00
d.) De la Manifestación de Diagnóstico Ambiental... ...... 30.00

D). PROTECCTÓN CtVtL

ARTíCULO 86.-.

Unidad de
Medida y

Actualización
t....

a)....

1.- Alta
A). Nivel 1.........
B). Nivel2
C). Nivel3

2.- Media
A). Nivel '1......

B). Nivel2
C). Nivel 3

3.- Baja

.2016,AÑO DE LAJNQLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'
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lll. Por cursos de capacitación a empresas particulares:

a). Por persona... . 3.00

lV. Por el reg¡stro anual de consultores y capacitadores:

a). Porsu re9istro.............. ... 15.00
b). Por el refrendo... ... ... .. . . sly.

V. Por serv¡c¡os de custodia carretera hasta la caseta de cobro del Mun¡cipio de
Armería:............. 10.00

Vl. Por serv¡c¡os de supervisión, apoyo y vig¡lancia por parte del personal especializado en materia de
protección c¡vil por evento.... 14.00

E,), OTROS

anrícuuo 86 Bis.- ...

Unidad de
N¡edida y

Actualización

cepírulo m

OTROS DERECHOS

sEcctóN PRTMERA
sERVrctos MÉDrcos

ARTTCULO 87.- ...

A). Nivel 1... ... ... .

B). Nivel 2... ... ... ..
C). Nivel 3..........

ll. Por la em¡sión del certificado de cumplimiento por ejercicio fiscal en establecimientos
industriales y de servicios, con clas¡f¡cación de riesgo:

A). Alto... ... ... ... ...
B). Medio............
C). Bajo... ... ... ... ..

SECCION SEGUNDA
Uso DE vÍAs Y ÁREAS PÚBLICAS

.2016 AÑo DE LA INCLUSIoN E IGUALDAD PARA LAS PERSoNAS coN AUTISMo"
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1.00
3.00
5.00

comerciales,

10.00
5.00
1.00

Unidad de
Medida y

Aclualización



ARTíCULO 88,- ,.,
tJn¡dad de
Medida y

Actualización

1 .05

2.05

I.t

VIII-

tx.

SECCIóN TERCERA
SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTíCULO 89.- .,.

Unidad de

o",#,?i#iul

ARTÍCULO 89 B¡s.- Los prop¡etar¡os de las mercancías de ¡mportación por cada TEU (Unidad de Medida
equivalente a 20 pies) que c¡rcule por las vialidades municipales, pagarán conforme a la siguiente tar¡fa:

l. Por tonelada contenerizada ................... 0.068

ll. Por tonelada a granel .............. 0.034

CAPíTULO IV

DE LOS SERY'C'OS PÚBLICOS

SECCIÓN PRIMERA

ALUMBRADO PUBLICO

ARTTCULO 94.- ...

Unidad de
Medida y

Actualización

(REFORT\,|ADODECRETO523, P.0.40SUp. 3, 08AGOSTO20l5)

ARTTCULO 97.- ...

Unidad de
N,ledida y

Actualización

.2016 AÑo DE LA ¡NCLUSIoN E IGUALDAD PARA LAS PERSoNAS coN AUTISN¡o,
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Cuando los camiones tengan
una unidad de
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capacidad de más
medida y

de 6m3, se cobrará por cada m3
actualización adicional

1.00

ilt. ...

a). Número de casas habitadas x 4 habitantes x el número de días de servicio x 1 .10

kg./habitante.

Vll. Por el confinamiento de residuos especiales no peligrosos a solicitud de los
particulares, por orden de las autoridades federales competentes se pagará de

conformidad con la cuota por tonelada establecida en la fracción I inciso b de éste
artículo, además de cubrir las horas máquina que se requiera para su confinamiento
a razón de 17 unidades de mediday aclualización por hora, 10 unidades de medida
por treinta minutos y aportar los productos que se requieran aplicar, según la norma
oficial, para neutralizar los efectos contaminantes de los residuos confinados.

lX. Por depositar en el relleno sanitario residuos de demolición (como escombro o
cascajo) no contaminada con residuos sólidos, se cobrará por viaje de 6.00 M3... ..

6.00

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.

l. En forma mensual, dentro de los primeros cinco días de cada mes los contribuyentes de los supuestos de
las fracciones I inciso b), V, Vl y lX.

ll. Cinco días con antelación a la prestación del servicio los contribuyentes de las hipótesis previstas en la
fracción ll y Vll.

lll. Cinco días posteriores al requerimiento del pago los contribuyentes de la hipótesis prevista en la fracción
lll incisos a y b, lV y Vlll.

lV. Anualmente al solicitar o refrendar su licencia municipal de conformidad con la fracción I inciso a.
(ADICIONADO DECRETO 523, p.O. 40 SUp. 3, 08 agosto 2015)

(314) 1372237 y p1g 172288 Manzaniilo, Colima, ¡¡ex¡co
lnternet: www. manzanillo. gob. mx
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V. Diez días posteraores al requerimiento del pago los contribuyentes de la hipótesis prevista en la fracc¡ón lV,

en caso de no ser cubierta por el sujeto obligado, el cobro del serv¡cao se incluirá en su rec¡bo de predial

correspondienle anual.

seccróH TERcERA
CEMENTERIOS

antícuto gg.-...

Unidad de

^",J,",r.i:¿l

ARTíCUUO 100.- Por el perm¡so de construcción de monumentos y gavetas, se cobrará el uno por c¡ento del

monto de la construcción, incluyendo mater¡ales y mano de obra. S¡ este pago resulta inferior a dos unidades

de media y actualización, se cobrará esta cantidad.

sEcctóN CUARTA
RASTRO MUNICIPAL

enrÍculo roz.- ...

Unidad de

*,J,?,0;:¿l

TITULO QUINTO
DE LOS PRODUCTOS

ARTÍCULO 107.- Son productos los ingresos que perciba el municipio por actividades que no corresponden

al desarrollo de sus funciones prop¡as de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimon¡ales.

cAPíTULo I
ARRENDAMIENTO, EXPLOTACION O USO DE BIENES MUEBLES

E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

lnlícuuo tog.-...

Unidad de
Nledida y

Actualización

lV. Derogada.

ARTicuLo 1 't o.- .. .

,il:Tfl"':

'2016 AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTI§UQ]
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Actualización

ARTíCULO 111.- ...

Unidad de

^.,.,Y'"o1lll
CAP¡TULO IV

VENTA DE FORMAS OFICIALES IMPRESAS

ARTíCULO 't 13.- Por la venta de formas impresas de la autoridad municipal se cobrará por juego:

Unidad
de

Medida y
Actualización

Xll. Solicitud de trámite para urbanización... ...... 2.00

CAP¡TULO IX
SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUAS Y MANIOBRAS

ARTíCULO'118.- ...

Unidad de

^",J,,.,'i:il1
CAPíTULO X

OTROS PRODUCTOS

ART¡CULO 119.- Los productos que por los conceptos que a continuación se detallan, se causarán y pagarán

conforme a las siguientes tarifas:

Unidad de
Medida y

Actualización

LO CUAL DEPUÉS DE HABER SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA DISPENSA

DEL TRAMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, AL SER SOMETIDA A CONSIDERACIÓN

DEL H. CABILDO, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL LA

INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO

ANTES REFERIDA, PARA SER REMITIDA AL H. CONGRESO DEL ESTADO.

"2016. AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'
Av. Juárez No.100 Tels. (314) 1372237 y (314) 172288 Manzanillo, Colima, México

lnternet: www. manzanillo. gob. mx
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... SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS

03 TRES DIAS DEL MES DE DtctEMBRE DEL Año 2016 Dos MIL DtEctsEts, PARA Los FTNES

LEGALES A OUE HUBIERE LUGAR, DOY FE. - - - -

.2016. AÑo DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA I-AS PERSONAS CON AUTISMO"

Av. Juárez No.1oO Tels. (314) 1372237 y (314) 172288 Manzanillo' Col¡ma, Méx¡co
lnternet: www.manzanillo. gob mx


