
 
 
 
 
 
 
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

Presente 
 
 
 
Diputada  GABRIELA BENAVIDES  COSOS, integrante  de   la 

Fracción Parlamentaria del  Partido  Acción  Nacional, de  la  

Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015  

del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 37 fracción I  de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 

fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima en correlación con los numerales 122,  123,  124  y 

demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica  del  Poder  

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima, sometemos a la 

consideración de esta  Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona un tercer párrafo artículo 18 de la Ley de Hacienda 

para el municipio de Manzanillo, con  la  finalidad de exentar  al 

Fideicomiso 322 Manzanillo, las  Garzas FIMAGA de la  presentación 

del recibo  de  pago  del Impuesto Predial  o cualquier otro,  al inscribir  

una transmisión patrimonial,  en su proceso  de liquidación, con el   

objeto  de regularizar  los lotes  entregados a las familias  

manzanillenses que desde hace años  están en espera de las 

escrituras correspondiente, interior con  el  objetivo  de  que  esta  

Soberanía apruebe  de  manera  inmediata  la publicación de dicho decreto, 

basándonos en las siguientes consideraciones de Hechos y Derecho: 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Primero: El Ejecutivo  Federal,  mediante Decretos de  fecha de   marzo   
de 1984, publicados  en  el  Diario  Oficial de  la Federación el día 5 
del mismo mes y año; expropio, a favor de la  entonces Secretaria de  
Desarrollo  Urbano  y Ecología,  las superficies  de  238-01-88.65 
hectáreas del  Ejido  “Colonia de Pacífico" y  6-13-93.32  hectáreas   
del  Ejido Salagua,  ambos ejidos localizados  en  el Municipio de  
Manzanillo,  Colima.  El objeto  de la expropiación fue constituir una 
reserva territorial que asegurara  el desarrollo urbano  y futuro 
crecimiento de la Ciudad de Manzanillo, Colima. 
 
Mediante  convenio  suscrito en  la  Ciudad de  Manzanillo, Colima   el  
día  23  de   julio  de   1984,  por  la  Secretaria  de Desarrollo  Urbano  y  



Ecología,  el  Gobierno   del  Estado  de Colima  y el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima, se hizo constar la transferencia  de 

la superficie expropiada a los Ejidos citados, a favor del H. 

Ayuntamiento Constitucional  de  Manzanillo. En  dicho  convenio  el 

Ayuntamiento de Manzanillo se obligó  a constituir, en la superficie 

trasferida, una reserva territorial para atender las necesidades de suelo 

para vivienda  de interés social y su correspondiente equipamiento. 
 
 

Con   el  fin  de   encomendarle  el  desarrollo  de   la  reserva territorial 

constituida, el día 07 siete de  agosto  de  1984 mil novecientos   

ochenta y cuatro,  el  Gobierno  del  Estado  de Colima  y H. 

Ayuntamiento Constitucional de  Manzanillo celebraron con  el carácter, 

a  la  vez, de  fideicomitentes  y fideicomisarios, con  el Banco  Nacional 

de  Obras y Servicios Públicos S. N. C. Institución de Banca  de 

Desarrollo, como fiduciario,  un  contrato de  fideicomiso,  mediante el 

cual  se crea  el Fideicomiso 322 Manzanillo,  Las Garzas (FIMAGA), 

Fideicomiso este que en los términos de la Ley Orgánica de la 

Administración  Publica para el Estado de Colima, está considerado 

como auxiliar del Ejecutivo  y forma parte  de la Administración Pública 

Paraestatal.                                                                       
Mediante escritura pública número  18,455 dieciocho mil cuatrocientos 

cincuenta y cinco, otorgada en la Ciudad de Colima, Colima,  el día 

21 de octubre de  1985 ante  la Fe del Licenciado  Ernesto  de   la  

Madrid Virgen,   Notario   Público interino   encargado  de   la   Notaria   

Pública   número   3  de aquella  demarcación y de  cuyo  primer  

testimonio  se tomó razón en el Registro Público  de la Propiedad de la 

Ciudad de Colima, Colima, bajo los folios reales número, 21,970 y 

21,971, se hizo constar  la transmisión de propiedad por  aportación a 

fideicomiso, celebrada por el Gobierno del Estado de Colima y el H. 

Ayuntamiento Constitucional de  Manzanillo, Colima  a favor del 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., Institución  de  

Banca de  Desarrollo, respecto de  la superficie de  244-15-81.7 

hectáreas expropiadas a  los Ejidos ya mencionados con  

anterioridad. 
 
 
En la cláusula  sexta del  contrato constitutivo del  fideicomiso, las 

partes  contratantes acordaron en constituir  un Comité Técnico   y  de   

Distribución   de   Fondos,  mismo   que   en   los términos  de  la  

cláusula séptima  de  dicho contrato tendría, entre  otras, la facultad 

de aprobar las reglas de  operación a que   debería  sujetarse   la   

operación  del   Fideicomiso   322 Manzanillo, Las Garzas (FIMAGA). 
 
 
Segundo: El   18 de  Agosto  del  año  en  curso· se publico la nueva 

LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO  DE COLIMA, dentro de los    

considerandos de dicha ley  las Comisiones dictaminadoras del  

Congreso del  Estado, reconocieron  la urgencia de  adecuar el  

ordenamiento local a las exigencias que   apremian  en la  

actualidad, como  es  ajustarse  a  la política nacional de  vivienda, a 



la accesibilidad y bajo costo, para  facilitar  un mayor acceso de  la 

población colimense a la vivienda, en cumplimiento de su garantía 

constitucional. 
 
 
En la Ley se  prevé que  en las acciones de  vivienda que  se 

desarrollen bajo el amparo de la misma, sigan una política de 

preservación de  los recursos  naturales  y el medio ambiente, 

mediante la promoción de  desarrollos urbanos integrales sustentables, 

ampliando las posibilidades de acceso a suelo y vivienda a  un  mayor  

número de  personas,  buscando esquemas de  financiamiento 

integrales e incluyentes, que permita  el  acceso  a  la  vivienda 

hasta  los  sectores   más vulnerables de la población en la entidad. 
 
 

En la Ley se crea  un organismo público descentralizado, con   

personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Instituto  de  

Suelo, Urbanización  y  Vivienda  del  Estado  de Colima   (INSUVI)   

como   órgano   rector   de  la  política   de vivienda en el Estado. 
 
 
Dentro  de  los artículos transitorios de  la Ley en comento se estableció   

que  el   Patrimonio  del  Instituto  de  Vivienda  del Estado  de  Colima,  

con   todos  sus recursos  materiales,  los bienes muebles, inmuebles, 

activos, fijos y pasivos que actualmente  forman   parte   de   éste,  serán  

trasladados   al Instituto  de  Suelo, Urbanización  y  Vivienda  del  

Estado  de Colima, a partir de la entrada  en vigor de la presente Ley. 
 
 
El Arquitecto José  Carvajal  Larios Director del INSUVI asumió todas  las 
funciones  que  hasta el momento correspondían  a IVECOL asimismo, 
anuncio la liquidación del "Fideicomiso 322 Manzanillo-Las Garzas 
(FIMAGA)" y que el patrimonio  de FIMAGA, así como todas las 
obligaciones contraídas  en contratos,  convenios  o acuerdos  
celebrados hasta la fecha con cualquier  persona física o moral se 
incorporaría  INSUVI. 
 
 
Tercero: El  13 de  Octubre  del  año  en curso, la C. ROSARIO YEME 

LOPEZ, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, presentó  

ante  el pleno  del  Cabildo la minuta  de trabajo  del  03 de  septiembre  

de  2012, celebrada entre  la Secretaria General de Gobierno 

conjuntamente con el Comité  Técnico  y de Distribución de  "Fondo  del 

Fideicomiso 322 Banobras  Manzanillo  Las Garzas FIMAGA", mediante 

la cual  el Gobierno del  Estado informa  sobre la promulgación de la 

nueva  Ley de Vivienda para el Estado de Colima, la desaparición del 

Instituto de Vivienda del Estado IVECOL, y la creación del Instituto de  

Suelo, Urbanización  y Vivienda  del Estado y los impactos que tiene este 

sobre el sector y FIMAGA, acordando la extinción  de FIMAGA y la 

transmisión de su patrimonio  al Instituto de Suelo, Urbanización  y 

Vivienda  del Estado de  Colima,  para  que  en los términos de la Ley de 

la materia, asuma las acciones que le son inherentes y sea este el que  

en coordinación con  el Ayuntamiento de  Manzanillo provea de  



vivienda  digna  a los habitantes  del municipio  d e  Manzanillo, por lo 

que se solicita la ratificación de la decisión y  la  autorización para  la  

firma  de  los convenios  necesarios para    formalizarla;    por   lo   que    

después    de    haber    sido aprobada por  unanimidad de  votos  la  

dispensa  del  trámite reglamentario a comisiones  al ser sometida a 

consideración del pleno  la solicitud en complemento fue aprobada 

por unanimidad de votos en los términos planteados. 

 
El representante del  FIMAGA ALEJANDRO MEILLON GALINDO declaró  

que   los  ciudadanos  que   tienen   contrato  con FIMAGA, no 

deberá temer  por el cambio de  nombre, incluso mencionó que  una  

vez que  FIMAGA se fusione con  el INSUVI no  habrá  retraso  en  

entrega de  lotes,  ya  que  todo  el área operativa de  pagos, cobros  y 

solicitudes  para  terrenos continuará de  manera normal  e inclusive se 

verán  mejor beneficiados, porque ahora  se podrán entregar terrenos 

con pie de casas, siempre  y cuando cumpla con  todo el perfil que 

marcan los nuevos  estatutos. 
 
 
Aun con    las   declaraciones  de   quienes    aseguran  a   la 

ciudadanía que  no se tendrán ningún  problema con  la fusión de  

IVECOL y FIMAGA  al INSUVI, la  incertidumbre y el  temor empieza a 

afectar a los ahorradores de  FIMAGA, quienes  al preguntar en el 

INSUVI por  el crédito solicitado para  adquirir un  lote   con   servicios  

que   estaban pagando  a    FIMAGA, reciben solo la contestación  de 

que  están  en espera  de  que FIMAGA entregue activos  y pasivos al 

INSTITUTO. 
 
 
Cuarto:  Desde el Inicio  de esta  legislatura  he denunciado de las 

inquietudes que  tienen  cientos  de ahorradores de el Fideicomiso  322 

Manzanillo, Las Garzas  (FIMAGA),  con  el  fin de   atenderlos  hemos   

sostenido   diversas  reuniones   con   el personal  del  INSUVI y el aun  

Director  de  FIMAGA  Alejandro Meillón,    quien    me  informo  que  uno  

de  los pendientes de FIMAGA es la escrituración de los lotes del 

FIDEICOMISO, que desde  hace años  ya  están  en  posesión  de  los 

ciudadanos, pero desafortunadamente no se encuentran al corriente 

del pago del impuesto predial y por ello no  se puede proceder a su 

regularización. 
 
 

El Director  de FIMAGA, asegura  que  el Fideicomiso  no cuenta con   los  

recursos  necesarios  para   ponerse  al  corriente  del pago del 

impuesto predial, ya que  para la institución  es responsabilidad  del    

posesionaría    el   pago  del    impuesto predial. 
 
Quinto:   Con   fecha  7  de   febrero   del   año   en   curso   los 

Diputados Integrantes del Grupo  Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, mediante el cual  se propone adicionar un segundo 

párrafo al artículo  18 y un tercer  párrafo al artículo 25  de   las  



Leyes  de   Hacienda  Municipal, con  el  fin  de establecer que  los 

Organismos Públicos  descentralizados del Gobierno Federal  o  Estatal, 

que  tenga por  objeto la regularización de  la  tenencia de  la  tierra  

para autorizar  en forma  definitiva las escrituras  que  expidan en  

cumplimiento de  su objeto, se encuentre exentos de  la  

presentación del recibo de pago del  impuesto predial  o  cualquier 

otro,  al inscribir   una    transmisión    patrimonial   ante    la    autoridad 

municipal  correspondiente,  sin  que   esto  exima   al contribuyente 

del pago de este impuesto. 
 
 
Esta iniciativa  pretende ser complementaria de  la Iniciativa en 

comento a fin de  que  una  vez que  esta  sea dictaminada a favor 

pueda ser incluido en dicha excepción el Fideicomiso 322 Manzanillo, 

Las Garzas  (FIMAGA) y considerando que  la Acción de   este  

fideicomiso  solo  afecto  al   municipio de Manzanillo, es  por lo que  

solo se propone la modificación de la Ley de Hacienda para el 

municipio en comento. 
 

Por lo anteriormente expuesto  y fundado, se propone el siguiente 

proyecto de Decreto: 
 

DECRETO 

 

UNICO.-Se adiciona un tercer  párrafo al artículo 18 de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de  Manzanillo, para quedar en los 

siguientes términos: 
 
 
ARTICULO 18: 

Durante su proceso de  liquidación y con  el objeto de regularizar    y   escriturar    los   

lotes   con    servicios   o   bienes inmuebles entregados a  la ciudadanía de  

Manzanillo El Fideicomiso   322  Manzanillo,  Las Garzas  para   autorizar   en forma   

definitiva  las  escrituras  que   expidan para   el cumplimiento de  su objeto, se 

encontrara exentó  de  la presentación del   recibo de   pago del  impuesto predial 

o cualquier otro, al inscribir   una  transmisión patrimonial ante  la autoridad municipal 

correspondiente, 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,  así  como  de cualquier  otro   

impuesto, producto, derecho o aprovechamiento que  le  sea  exigible  a  quien  

resulte  ser el sujeto obligado. 
 
 
TRANSITORIO 
 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará  en vigor  al día siguiente de   su  publicación  

en   el  periódico  Oficial   "El  Estado  de Colima". 
 
 
El Gobernador del  Estado Dispondrá  que  se publique, circule y observe. 



Atentamente, Colima, Col., 23 de julio de 2013, Dip. Gabriela Benavides Cobos, 

integrante de la fracción  parlamentaria del PAN. 
 

 

 





 



 


