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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 
FRACCIÓN II Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2138/014, de fecha 25 de febrero de 2014, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto relativa a reformar  los artículos 14, 19, y 88 fracción VII  de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo, presentada por la Diputada Gabriela Benavides Cobos 
integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala que: 
 

• “El artículo 14 de la Ley de Hacienda para  el  municipio de Manzanillo regula el cobro del 
impuesto a los cementerios privados,  sin embargo señala como fecha para el pago del mismo 
el  primero de enero de cada año,  dicho día evidentemente es festivo y en  consecuencia 
resulta imposible para los administradores de estos cementerios cumplir con la obligación 
prevista en consecuencia para darle una  oportunidad de cumplir con su responsabilidad, se 
propone establecer como fecha para el cumplimiento de la obligación multicitada a más tardar 
el día 31 de enero de cada ejercicio . 
 

• El artículo 19 de la Ley de Hacienda en comento, prevé  a las figuras  exentas del pago del 
impuesto predial, así como los descuentos por pronto pago de este impuesto, de igual forma 
establece  la figura de bonificación para los jubilados, pensionados, discapacitados y adultos 
mayores, sin embargo la bonificación implicaría el que el contribuyente pagara el total del 
impuesto y posteriormente se le reembolsara su recurso, por lo que considero importante 
establecer claramente las condiciones y formas de garantizar el   50 por ciento del descuento 
en el pago del impuesto predial a quienes acrediten fehacientemente la personalidad exigida de 
manera clara e inequívoca en este artículo. 
 

• El artículo 88 de la multicitada ley establece  las tarifas que por concepto de  derechos por el 
uso de la vía pública y estacionamiento, pagarán los manzanillenses, en este artículo propongo 
que  las personas que acrediten ser discapacitados permanentes estarán exentas del pago de 
este derecho; previa solicitud a la Tesorería Municipal; siempre que se cuente con la viabilidad 
de la dirección de tránsito municipal.” 
 
 

TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto indicada en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO del presente dictamen, 
esta Comisión que dictamina emite los siguientes comentarios. 
 
Primeramente, a lo manifestado a la letra por la proponente dentro de la exposición de motivos de la 
presente iniciativa, “El artículo 14 de la Ley de Hacienda para  el  municipio de Manzanillo regula el 
cobro del impuesto  a los cementerios privados,  sin embargo señala como fecha para el pago del 
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mismo el  primero de Enero de cada año,  dicho día evidentemente es festivo y en  consecuencia 
resulta imposible para los administradores de estos cementerios cumplir con la obligación prevista en 
consecuencia para darle una  oportunidad de cumplir con su responsabilidad, se propone establecer 
como fecha para el cumplimiento de la obligación multicitada a más tardar el día 31 de enero de cada 
ejercicio”, esta Comisión que dictamina esclarece que tal numeral no impone a los propietarios de 
estos cementerios el pago del impuesto predial el día primero de enero de cada año, sino que este 
señala que el impuesto predial que estos propietarios deberán pagar, será conforme al valor catastral 
que ostente al día primero de enero de cada ejercicio que se trate; sin embargo esta Comisión 
dictaminadora considera necesario reformar tal numeral para que este goce de certeza jurídica y 
quede clara su génesis. 
 
Ahora bien, en lo referente a la propuesto por la iniciadora a la letra “El artículo 19 de la Ley de 
Hacienda en comento, prevé  a las figuras  exentas del pago del impuesto predial, así como los 
descuentos por pronto pago de este impuesto, de igual forma establece  la figura de bonificación para 
los jubilados, pensionados, discapacitados y adultos mayores, sin embargo la bonificación implicaría el 
que el contribuyente pagara el total del impuesto y posteriormente se le reembolsara su recurso, por lo 
que considero importante establecer claramente las condiciones y formas de garantizar el 50 por 
ciento del descuento en el pago del impuesto predial a quienes acrediten fehacientemente la 
personalidad exigida de manera clara e inequívoca en este artículo.”, esta Comisión que dictamina 
reconoce la intensión de la proponente, ya que denota su interés por los manzanillenses acreedores a 
este beneficio del descuento en el pago del impuesto predial, sin embargo, precisamos que 
actualmente los contribuyentes que son acreedores a este beneficio, no necesitan depositar 
íntegramente el total del pago de este impuesto para que posteriormente se les reembolse el 50% de 
su pago total,  sino que estos, al presentar su documentación requerida para poder acceder a este 
beneficio ante la autoridad correspondiente, en ese mismo acto, acceden directamente al beneficio que 
en la citada ley se establece, cubriendo únicamente el 50% del pago total sobre este impuesto predial 
y no como la proponente manifiesta en el documento a análisis, no obstante a lo mencionado, se 
observa que esta propuesta de reforma al artículo 19 de la citada ley, suprime el  cuarto párrafo del 
artículo vigente, que a la letra señala: 
 

“Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en inmuebles 
donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de personas”.  
 

Con la anterior supresión, se estaría atentando con el equilibrio presupuestal y con la 
sustentabilidad hacendaria del Municipio de Manzanillo, repercutiendo directamente en los intereses 
de las y las manzanillenses, toda vez, que este párrafo resulta ser un filtro para que los negocios 
dedicados a tales supuestos, no dejen de contribuir y se salvaguarde el equilibrio presupuestal y la 
sustentabilidad de tal municipio, consideraciones determinantes que motivan a esta Comisión 
dictaminadora a determinar la inviabilidad de tal propuesta, toda vez, que la naturaleza de la misma 
ya se encuentra debidamente prevista y garantizada, así también, para evitar poner en riesgo el 
equilibrio y sustentabilidad hacendaria del Municipio de Manzanillo. 
  
Por último, a la propuesta de la iniciadora referente a exentar a las personas que acrediten ser 
discapacitados permanentes del pago del derecho por el uso y estacionamiento particular o comercial 
en la vía pública, los integrantes de esta Comisión dictaminadora determinamos su viabilidad, toda 
vez, que nuestro Poder Legislativo en el desarrollo de nuestras funciones, debemos tener como 
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principio rector el bienestar de las y los colimenses, máxime, de aquellos que resultan vulnerables a 
las adversidades de la vida diaria, por ende, la presente propuesta viene a bien, a coadyuvar con el 
bienestar de las y los manzanillenses que cuentan con alguna discapacidad permanente, otorgándoles 
un beneficio económico en lo que respecta al uso y estacionamiento particular o comercial en la vía 
pública, ya que estos requieren de un estacionamiento particular para realizar sus actividades diarias 
de manera más simple. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

D E C R E T O   No. 370 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma al artículo 14 y la adición de un 
segundo párrafo a la fracción VII del artículo 88, ambos de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo, para quedar en los siguientes términos.   
 
 
ARTICULO 14.- Tratándose de cementerios privados, el impuesto a pagar durante el año, se liquidará 
conforme al valor catastral que ostente al día primero de enero del ejercicio fiscal de que se trate. A 
este efecto durante el primer mes de cada año los sujetos del impuesto manifestarán la superficie o 
gavetas que hubieran vendido el año anterior. El pago así realizado no libera de obligaciones fiscales 
anteriores. 
 
ARTÍCULO 88.- …. 
 
I. al VI…..  
 
VII. ….  

 
Las personas que acrediten ser discapacitados permanentes estarán exentas del pago de 
este derecho; previa solicitud a la Tesorería Municipal; siempre que se cuente con la 
viabilidad de la dirección de tránsito municipal. 

 
VIII. al X. .… 
 
 

TRANSITORIO 
 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecinueve días del mes de agosto del 
año dos mil catorce. 
 
 
 

C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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