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OFICIO: 5HN22712017
ASUNTO: Se remite Dictamen de la Propuesta presentada

porel C. Regidor M.C. lNG. FRANCISCO ALBERTO ZEPEOA
GONZALEZ, Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal,

para Adicionar un lnciso d) al Artículo Quinto Transitorio de la Ley
de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, Colima.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
COLIMA, GOLliYlÁ.

por medio det presente, y derivado de la SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO No. 78

setenta y ocho, de carácter EXTRAORDINARIA que celebró el H Cabildo del Municipio de

Manzanillo, Colima, el dÍa JUEVES 26 veintiséis del Mes de OCTUBRE del presente año, en la

cual, en su PUNTO 06 seis del Orden del Día, por ACUERDO del H. Cuerpo Edilicio, fue

APROBADO POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL, EI DICTAMEN NO. O26ICGYN2O17

referente a la PROPUESTA PRESENTADA POR EL C. REGIDOR M.C. lNG. FRANC¡SCO

ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ, Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, para

ADICIONAR UN lNClSO D), AL ARTíCULO QUINTO TRANSTTORIO DE LA LEY DE HACIENDA

PARA EL MUNIC¡PIO DE MANZANILLO, relativo al AUMENTO DEL IMPUESTO PREDIAL CON

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, pata su remisión al H. Congreso del Estado. Por lo cual se

anexa al presente y se envía, la certificación de dicho Acuerdo; asi como también el DICTAMEN

No. 026/CGYN2O17 de dicha propuesta; lo anterior para su conocimiento y efectos.

S::'': otro oarticular, aprovecho la oportunidad enviándoles un cordial saludo.

LICDA.

DEL H.

wffi¡iffiUt DE MANZANILLO,

c.c.p. Archivo

?91""7_, CFjITENARIo_DE _Iá-C!N§]I_T.U§|o_N_P_QLII-!.-C-AD_E__L_Q§ E_QIAp--Q"S uNlpg,s-M"EXl-cAN-o-"s Y D-E-

LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA'
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- - - LA SUSCRITA C. LICDA. LIZBETH ADRIANA NAVA LEAL, SECRETARIA DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y - - -.

CERTIFICA

- - - euE EN EL ACTA oe sesrór.¡ púel¡cl DE cABrLDo No. 78 DE ceRÁcreR ExTRAoRDTNARTA

QUE CELEBnÓ eI HONORABLE CABILDO EL DIA JUEVES 26 VEINTISEIS DEL MES DE OCTUBRE

orlnÑo 2017 DoS MIL DIECISIETE, A LAS II:30 oNCE HoRAS coN TREINTA MINUToS, EN EL

PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DIA, OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: LA

COII¡ISIÓru DE GC¡5=XXRCIÓI.¡ Y REGLAMENTOS PRESCruTÓ ANTE EL H. CABILDO, EL DICTAMEN

No. 026/CGYR/2017 REFERENTE A LA PROPUESTA PRESENTADA EL C. REGIDOR M.C. lNG.

FRANCISCo ALBERTo zEPEDA COruZÁITZ, PRESIDENTE DE lR COII¡ISIÓru DE HACIENDA

MUNtctpAL, pARA ADrctoNAR uN rNcrso D), AL nRricur-o eurNTo rRANSrroRro DE LA LEy DE

HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, RELATIVO AL AUMENTO DEL IMPUESTO PREDIAL

coN RESPECTo nI nÑo ANTERIOR, PARA SER REMITIDO AL H. CoNGRESO DEL ESTADO, MISMO

QUE SE DESCRIBE A CONTINURCIÓ¡I:

D¡crAMEN DE LA corvus¡ótt DE GoBEnruec¡ótt y REGLAMENToS RELATTvo A LA
REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA,
coNSlsrENTE EN ue eoroóN DEL rNcrso D) AL enricur-o eurNTo rRANSrroRro,
REFERENTE AL IMPUESTO PREDIAL.

Los integrantes de la Comisión de GOBERNAC¡ÓN Y REGLAMENTOS de este Cuerpo Edilicio

del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, con fundamento en el Artículo 92 de la

Consrii,.iuión Foiítica ctel Estacio Libre y Soberano de Colima, 42y 53 de la Ley del Municipio Libre

del Estado de Colima y 89, 92, 96, 97, 98 y 100 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del

Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, tienen a bien emitir el siguiente DICTAMEN, previo

lo que a continuación se señala.

"zolz, ceurENRRro or u coruslJucló¡.1 pot=llcn or los rsrnoos uNloos ruexlQ¿rNos

Q-qN-s""Iu_U-c_ló-.N...f_o_t,i_r_L0A DEL.EST-A-Qp- !-lBR-E Y-so-BERANo D-E coLlMA:
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ANTECEDENTES:

1.- Que por MEMOnÁruOUUI No. SHA/265t2017 de fecha 24 veinticuatro de ABRIL del presente

año, la Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, envió a la Comisión de

coBERNAcrót¡ y REGLAMENToS ra INTcTATTVA de REFoRMA A LA LEy DE HAcTENDA

PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CONSISTENTE EN LA EOICIÓT.¡ OCI

tNctso D) AL RRrículo eu¡NTo rRANSrroR¡o, REFERENTE AL rMpuESTo pREDIAL;

presentada al Pleno por el M.C. lNG. FRANCISCO ALERTO ZEPEDA COf.¡ZÁ¡-eZ, Regidor

integrante de la Fracción del Partido Revolucionario lnstitucional y Presidente de la Comisión de

Hacienda Municipaldel Cuerpo Edilicio del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima,

en SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO No. 56 cincuenta y seis, de carácter EXTRAORDINARIA, en

el PUNTO 32 treinta y dos, celebrada el 21 veintiuno de ABRIL de 2017.

2.- Que er¡ SESIÓñ PÚBL¡CA DE CABILDO No. 56 cincuenta y seis, celebrada el 21 veintiuno

de ABRIL de 2017, por UNANIMIDAD DE VOTOS, se acordó turnar la presente INICIATIVA a la

Comisión de GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, a efecto de que previo estudio y análisis

formule su correspondiente dictamen mismo que hoy se presenta, como más adelante se señala.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que de conformidad con la Fracción ll delArtículo 115 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, y 87 Fracción I y ll de la Particular del Estado Libre y Soberano de

Colima; el Municipio de Manzanillo se encuentra investido de personalidad jurídica y patrimonio

propio, y tiene facultades para aprobar los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas

de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

SEGUI.lDC. LEY. es una regla o norma jurídica establecida por una autoridad superior para

regular ios actos y las relaciones humanas, de acuerdo con la justicia, en algún aspecto de las

relaciones sociales, aplicable en determinado tiempo y lugar, es decir, es el conjunto de

"2017, cENTENARto pE LA coNsTrruclQNfoliTrcA pE Los ESTATs uNtpos MEXtcANos Y DE LA

_c-o-_11§I_[ucl_Ó_N P-g_L[n-c""A DE_l= _E_STAD_O L!B_RE-.Y-.-SO-B-ERANO DE COLIMA':
Av. Juárez No.100 Tels. (314) 1372237 y (3f a) 172288 Manzanillo, Colima, México
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d¡sposiciones ordenadas sistemáticamente que regulan determinada materia; y dentro del régimen

constitucional, se entiende como una disposición votada por las cámaras legislativas y sancionada

por ei jeie ciei Ejecut!'.,o.

TERCERO.- REFORMAR LA LEY, consiste en realizar las mod¡ficaciones a las disposiciones

normativas contenidas en la misma, con el fin de adecuar los actos jurídicos conforme a las

necesidades de cualquiera de los ámbitos de la Administración Pública, con el propósito de su

fortalecimiento, sin alterar sus cualidades o características esenciales.

CUARTO.- Por su parte, la LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO'

COLIMA, es un ordenamiento jurídico por medio del cual, el Municipio de Manzanillo, para cubrir

su gasto público, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos der¡vados de los impuestos,

derechos, contr¡buciones de mejoras, productos y aprovechamientos que se establecen en la Ley,

en porcentajes, tasas específicas o en UMA, así como las participaciones, aportaciones y recursos

transfer¡dos derivados de las leyes y convenios de coordinación respectivos.

QUINTO.- La Ley en comento, fue expedida mediante Decreto No. 277 delH. Congreso del Estado

de Colrma, en e¡eici;io de las facultades que le confieren los Artículos 33 Fracción lV y 39, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y publicada por el Ejecut¡vo en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 11 Noviembre 2002.

sExTo.- Esta REFORMA a la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, colima, se

propone ,,adicionar un lnciso d) at ART¡CULO QUINTO de ros IRANSTIORTOS de la referida

Ley, relativo al aumento del tmpuesto Predial con respecÚo al año anterior".

SÉpTlMO.- En concreto, la presente iniciativa de reforma tiene por objetivo primordial "el

incremento al impuesto prediat e! cuat deberá ser gradual y no mayor al 20 % (veinte por

ciento); con respecto al año anterior hasta alcanzar su valor del impuesto real del

inmueble".

uNrDos rvrExrcANos Y !E
LIBRE Y SOBERANO DE COLIIVA"

Tels. (314) 1372237 y p1a\ 172288 Manzanillo, Colima, l\¡éxico
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OCTAVO.- En cumplimiento de tales propós¡tos, se presenta a la consideración de este H. Cabildo

del Municipio de Manzanillo, el OICTAMEN de la REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CONSISTENTE EN LA ADICIÓN DEL INCISO D) AL

ART¡CULO OUINTO TRANSITORIO, REFERENTE AL IMPUESTO PREDIAL.

NOVENO.- Al respecto la vivienda no es considerada como una necesidad básica como lo es la

alimentac¡ón, el agua o la salud; no obstante que contar con una casa hab¡tación, se ha convertido

hoy en día en un derecho humano básico recogido en las declarac¡ones internacionales y muchas

constituc¡ones nacionales.

DÉClMO.- En este sentido, los derechos que como sociedad hemos ganado para poder satisfacer

nuestras necesidades y poder acceder no solo a una vivienda, sino a conformar comunidades y

sociedad responsables, no puede ni debe ser rebasado por nuestra obl¡gación de contribuir al

Estado a través de sus d¡ferentes entes. Pues hoy día nos encontramos con la aplicación de

contribuciones fiscales como lo es el ¡mpuesto predial que no corresponde a la realidad de la

vivienda o la comunidad a la cual se le impone dicha cara tributaria; peor aún que no se refleja en

sus comunidades el pago de sus contribuciones.

UNDÉClMO.- En relación a la iniciativa de reforma en análisis, el Artículo QUINTO TRANSITORIO

a la letra dice "En tos predios con valor catastral de $0.00 a $264,000.00 el impuesto predial

que resulte de aplicer las tasas y tarifas previsfas en las fracciones l, ll y lll del articulo 13

de esfe ordenamiento, en ningún caso podrá ser mayor del que resulte de multiplicar el

factor de 1.03 por et impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, tomando

como base el valor catastral del predio vigente en el úttimo bimestre de dicho año. En los

predios con valor catastral de $264,000.01 en adelante, el impuesto que resulte de aplicar

,as tasas y tarifas previstas en las fracciones t, tt y ttl del artículo 13 de esta Ley, en ningún

caso podrá ser menor o mayor del que resulte de multiplicar el factor de 1.05 por el impuesto

anual correspondiente al año inmediato anterior, tomando como base el valor catastral del

predio v¡gente en el últ¡mo bimestre de dicho año. Lo previsto en esfe artículo, no será

aplicabte en los siguientes casos.. a) cuando cambie la base del impuesto predial en

-c9ÑsJ[Uql 
ÑTolirLcn QE! ESTADo LIBRE Y SQBERANo D-E coLlMA'

Av. Juárez No.lOO Tels. (314) 1372237 y (314\ 172288 Manzanillo, Colima' ¡/éx¡co
lnternet: www.manzanillo.gob.mx



términos det Artículo I de este ordenamiento. b) Los que sean objeto de transmisión

patrimonial. c) Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o

más".

DUODÉClMO.- En razón, de lo anterior, y con la final¡dad de que la realidad tr¡butaria de los

hab¡tantes del Municipio de Manzanillo, Colima, se apegue a la realidad económica del mismo, es

que se propone adicionar al ARTíCULO QUINTO de los TRANSITORIOS de la LEY DE

HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, el INCISO D), para quedar como

sigue.

TRANSITORIOS

ARTíCULO QUINTO.....

a) ...

b)...

c) ..

d) El incremento al ¡mpuesto predial deberá ser gradual y no mayor al 20% veinte por ciento;

con respecto al año anterior hasta alcanzar su valor del impuesto real del inmueble.

Av. Juárez No.'1OO Tels. (314\ 1372237 y 13'14) 172288 Manzan¡llo, Colima, ¡¡éx¡co
lnternet: www.manzanillo.gob.mx
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OÉCIUO fgnCgRO.- Una vez que fue expuesta la iniciativa de reforma en estudio, esta Comisión

de GOBERNACIÓiI y RgCHUENTOS, encuentra que dentro de las facultades y obligac¡ones

que le confiere el REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, establecidas en el Artículo'100 del mismo y aprobado

el 20 de Marzo del año 2OO2 y publicado el 30 de Noviembre del mismo año, CARECE DE LAS

FACULTADES PARA DICTAMINAR SOBRE LA REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA

EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, referente a la iniciativa planteada en los

considerandos que anteceden, en virtud de que Se trata de un cuerpo normativo emanado del

pedpr I eoislativo por med¡o de Decreto del H. Congreso del Estado de Colima y publicado por el

Ejecutivo fstatal.

DÉCIMO CUARTO.- Ahora bien, como ya se hizo mención en el considerando QUINTO,

corresponde al H. Congreso del Estado en ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 33

Fracción lV de la Constitución Local del Estado de Colima, "Legislar sobre la organización y

funcionamiento det Municipio Libre, en los términos esfaárecidos por la Constitución

Potítica de /os Esúado s lJnidos Mexicanos y esta Constitución"; como lo es la Materia

Hacendaria, es decrr, es a través de la Leg¡slatura Local mediante la cual se puede llevar a cabo

la reforma planteada con antelación, puesto que se trata de un cuerpo normativo emanado del

Poder Leg¡slativo por medio de Decreto del H. Congreso del Estado de Colima y publicado por el

Ejecut¡vo Estatal.

DÉC|MO eUtNTO.- En consecuencia, la Comisión de GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS,

determina que el Cuerpo Edilicio del H. Ayuntamiento Constituclonal de Manzanillo, Colima y su

Comisron de GuBEi?tJACtÓN Y REGLAMENTOS, NO SON COMPETENTES para llevar a cabo

IA REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA'

gONSTSTENTE EN LA AOtctóN DEL lNclSO D) AL ARTicULo QUINTO TRANSITORI9,

REFERENTE AL IMPUESTO PREDIAL; presentada al Pleno por el M.c. FRANCISCO ALERT

LA§ E§IAD-O-§ ]UNIPAS MEXICANOS Y DE-LA

CONSTITU \ DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLII\4A"

Tels. (314) 1372237 y (314) 172288 Manzanillo, Colima, N4éxicoAv. Juárez No.'100
lnlernet: www.manzanillo.gob.mx
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ZEPEDA OOHZÁUEz, Regidor ¡ntegrante de la Fracción del Partido Revoluc¡onario lnstitucional

y Pre3:le¡it. Ce la Comisión de Hacienda Municipal del Cuerpo Edilicio del H. Ayuntamiento

Constituc¡onat de Manzanillo, Col¡ma, en SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO No.56 c¡ncuenta y

seis, de carácter EXTRAORDINARIA, en el PUNTO 32 tre¡nta y dos, celebrada el 21 ve¡ntiuno de

ABRIL de 2017.

DÉCIMO SEXTO.- No obstante lo anterior, corresponde a la Comisión de GOBERNACIÓN Y

REGLAMENTOS dentro de las Facultades y Obl¡gaciones que le confiere el Artículo 100, Fracción

ll, lnciso d) del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo,

Colima, "tntervenfu juntamente con los funcionarios municipales gue se esfi'me pertinente

en la formulación de iniciaüvas de ley, o decretos al H. Congreso del Estado en los términos

de la Ley Orgánica Municipal".

DÉCIMO SÉpTlMO.- Asimismo, con fundamento en el Artículo 83, Fracción lV de la Ley Orgánica

del Poder Legislat¡vo del Estado, el cual dispone que el derecho de iniciativa compete '... lv.- A

tos Ayuntamientos, en lo que se relaciona con asuntos de la administración municipal; ...";

y que é,rei p.Éscnte caso se irata de la modificación del contenido del Artículo Quinto Transitorio

para la adición de un lnciso d) de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, Colima.

DÉCIMO OCTAVO.- De to antes señalado, entend¡éndose por INICIATIVA para tales efectos, la

potestad constituc¡onal atribuida a los órganos del Estado para iniciar el procedimiento de trámite

de forma válida que culmine en la aprobación, modificación o derogación de una ley.

DÉCIMO NOVENO.- Sin embargo, esta Comisión, determina que sea remitida la referida iniciativa

de reforma y la documentación correspond¡ente, al H. Congreso del Estado de Colima, para su

anátisis y estudio por ta COM|SIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE

LOS RECURSOS PÚBLICOS, y en su caso sea aprobada la citada reforma.

Expuesto lo anterior, con fundamento en el Artículo 115 Fracción ll de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, 87 Fracción I y ll, 89 Fracción lV y 92 de Ia Particular del Estado

Libre y soberano de colima, de los Artículos 1, 2, 25, 37, 42, y 53 de la Ley del Municipio Li

§iaDa s uNrD-p§!.Exl§aN9§,Y
ES-]AP9 LIBRE Y_§OEERANO. DE CqLIM4]

Av. Juárez No.1OO Tels. (314) 1372237 y (314\ 172288 ¡/anzanillo, Colima, l\¡éxico
lnternet: www.manzan¡llo.gob.mx
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del EstadodeColima; de losArtículos 1,2,4,89,92,96 Fracción ll; 97 Fracción 1,98 Fracción I

y 100 Fracción ll lnciso d) del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo de Manzanillo,

Colima; la Comisión de GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- La Comisión de GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS determina que el Cuerpo

Edilicio del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima y su Comisión de

GOBERNAC¡ÓN Y REGLAMENTOS, NO SON COMPETENTES para llevar a cabo la REFORMA

A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CONSISTENTE

EN LA ADtCtÓN DEL TNCTSO D) AL ARTíCULO QUTNTO TRANSTTORTO, REFERENTE AL

IMPUESTO PREDIAL, en virtud de lo expuesto en los considerandos DÉCIMO TERCERO y

DÉCIMO CUARTO; propuesta presentada al Pleno por el M.C. FRANCISCO ALERTO ZEPEDA

GONZÁLEZ, Regidor integrante de la Fracción del Partido Revolucionario lnstitucional y

Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal del Cuerpo Edilicio del H. Ayuntamiento

Constitucional de Manzanillo. Colima.

SEGUNDO.- La Comisión de GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS determina que sea remitida la

referida iniciativa de reforma al H. Congreso del Estado de Colima, en los términos expuestos en

el considerando DUODÉCIMO, para su análisis y estudio por la COMISIÓN DE HACIENDA,

PRESUPUESTO y FTSCALTZAC¡ÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, y en su caso sea

aprobada la citada reforma.

"zorz, cgrureNnRlo oE r_R QoruslJucróN polírtcR or los rsrnoos u¡ltoos uexlcn¡los Y DE_LA

-cQN_s_TlruQlÓ_.1t"-r-o-ur-p""4 QE!--*ESr-a-p-Q l=lB-B-E--Y- -s-o-F--ERAIlo- 
D-E- CQ-!=[Y!A:

Av. Juárez No.100 Tels. (314) 1372237 y (314) 172288 Manzanillo, Colima, México
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TERCERO.- Remítase el presente en original y copia a la Secretaria del Ayuntamiento de

Manzanillo, en términos de los ArtÍculos 67 y 126 del Reglamento que Rige el Funcionamiento

del Cabildo de Manzanillo, Colima; paru que en su oportunidad sea sometido a aprobaciÓn por el

pleno del Honorable Cabildo.

CUARTO.- ulencjo ap:"obado el mismo, se remita al H. Congreso del Estado de Colima con la

documentación correspondiente.

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, FUE APROBADO

POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO, EN SUS TÉRMINOS.

PARA SER REMITIDO AL H. CONGRESO DEL ESTADO.

- - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 26

VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ocTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS FINES

LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY FE.

$ü'i;ln\

polircn
DE I p__E 9_9-lJ-l!4AlvYr !v I t I Y Y_r.y t I .L:-*L1..1-::-:-=.-
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D¡CTAMEN No. 026/CGYN2017

CC. INTEGRANTES DEL H. CABILDO
CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COL¡MA.
PRESENTE

D¡cTAMEN DE LA colvltsróru DE GoBEnr.¡ecrótt y REGLAMENToS RELATtvo A
LA REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO,
coLIMA, coNStsrENTE EN I-e eorcróN DEL ¡Ncrso D) AL eRricul-o eulNTo
TRANSITORIO, REFERENTE AL IMPUESTO PREDIAL.

Los integrantes de la Comisión de GOBERNIC¡Ó¡¡ Y REGLAMENTOS de este Cuerpo

Edilicio del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, con fundamento en el Artículo

92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 42y 53 de la Ley

del Murricipio Libre der Estado de Colima y 89,92,96,97,98 y 100 del Reglamento que

Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, tienen a bien

emitir el siguiente DICTAMEN, previo lo que a continuación se señala:

ANTECEDENTES:

1.- eue por MEMOnÁ¡¡OUwt No. SHA/26512017 de fecha 24 veinticuatro de ABRTL del

presente año, la Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, envió a la

COM¡S¡óN dE GOBERNAC!ÓN Y REGLAMENTOS IA INICIATTVA dC REFORMA A LA

LEY DE HACTENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CONSISTENTE

EN LA AD¡ctóN DEL tNctso D) AL ARTícuLo eutNTo rRANStroRlo, REFERENTE

AL IMPUESTO PREDIAL; presentada al Pleno por el M.C. lNG. FRANCISCO ALERTO

ZEpEDA GONZÁLEZ, Regidor integrante de la Fracción del Partido Revolucionario

I

ADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE,,
SOBERANO DE COLIMA'
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lnstitucional y Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal del Cuerpo Edilicio del H.

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, en SES!ÓN pÚALICA DE CABILDO

No. 56 crncuenta y seis, de carácter EXTRAORDINARIA, en el PUNTO 32 treinta y dos,

celebrada el 2l veintiuno de ABR¡L de 2017.

2.- Que en SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO No. 56 cincuenta y seis, celebrada el 2l

veintiuno de ABRIL de 2017, por UNANIM¡DAD DE VOTOS, se acordó turnar la presente

tNtctATtvA a la comisión de GoBERNAC!ÓN Y REGLAMENTOS, a efecto de que

previo estudio y análisis formule su correspondiente dictamen mismo que hoy se

presenta, como más adelante se señala.

CONS¡DERANDOS:

PR¡MERO.- Que de conformidad con la Fracción ll del Artículo 115 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 Fracción I y ll de la Particular del Estado

Libre y Soberano de Colima; el Municipio de Manzanillo se encuentra investido de ,.1^

personattoacijurídica y patrimonio propio, y tiene facultades para aprobar los reglamentos, irtli,t
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la : /
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones t \/,f
servicios públicos de su competencia. '/-f

/
SEGUNDO.- LEY, es una regla o norma jurídica establecida por una autoridad suPerior / .- i

:il:j""';:i.::;:::J, ::J:: T:#lll'I,li,l'jjJ,?"il ; i,,j. i, :H::: 7
el conjunto de disposiciones ordenadas sistemáticamente que regulan determinad " 

/. 
,/

materia; y dentro del régimen constitucional, se entiende como una disposición votada por

las cámaras legislativas y sancionada por el Jefe del Ejecutivo.

,r-\
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TERCERO.- REFORMAR LA LEY, consiste en realizar las modificaciones a las

disposiciones normativas contenidas en la misma, con el fin de adecuar los actos jurídicos

conforme a las necesidades de cualquiera de los ámbitos de la Administración Pública,

con el propósito de su fortalecimiento, sin alterar sus cualidades o características

esenciales.

CUARTO.- Por su parte, la LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE

MANZANILLO, COLIMA, es un ordenamiento jurídico por medio del cual, el Municipio de

Manzanillo, pata 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 la Ley, en porcentajes, tasas específicas o en

UMA, así como las participaciones, aportaciones y recursos transferidos derivados de las

leyes y convenios de coordinación respectivos.

QUINTO.- La Ley en comento, fue expedida mediante Decreto No.277 del H. Congreso

del Estado de Colima, en ejercício de las facultades que le confieren los Artículos 33

Fracción lV y 39, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y

publicada por el Ejecutivo en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 11 Noviembre

2002.

SEXTO.- ssta REFORMA a la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, Colima,

se propone "adicionar un lnciso d) at ARTíCULO QUTNTO de tos IRAA,S|TORIOS de

la referida Ley, relativo al aumento del lmpuesto Predial con respecto al año

anterior".

SÉPTIMO.- En concreto, la presente iniciativa de reforma tiene por objetivo primordial "el

incremento al impuesto predial el cual deberá ser gradual y no mayor al 20 %

(veinte por ciento); con respecúo al año anterior hasta alcanzar su valor del

impuesto real del inmueble".

3

'2017, CENTENARTO pE LA_AIN§IIUA¡ÓN pOlírrCn Or IOS E-S_IAD_Q§_IJN|_D_Q§_!4EX!_EANQ§Y pE
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OCTAVO.- En cumplimiento de tales propós¡tos, se presenta a la cons¡deración de este

H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, el OICTAMEN de la REFORMA A LA LEY DE

HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CONSISTENTE EN LA

ADICIÓN DEL INCISO D) AL ARTíCULO QUINTO TRANSITORIO, REFERENTE AL

IMPUESTO PREDIAL.

NOVENO.- Al respecto, la vivienda no es considerada como una necesidad básica como

lo es la alimentación, el agua o la salud; no obstante que contar con una casa habitación,

." '" -- -,'cfido hoy en día en un derecho humano básico recogido en las declarac¡ones

¡nternacronales y muchas constituc¡ones nac¡onales.

DÉclMO.- En este sent¡do, los derechos que como soc¡edad hemos ganado para poder

satisfacer nuestras neces¡dades y poder acceder no solo a una v¡vienda, sino a conformar

comunidades y sociedad responsables, no puede n¡ debe ser rebasado por nuestra

obligación de contribuir al Estado a través de sus diferentes entes. Pues hoy día nos

encontramos con la aplicac¡ón de contribuciones fiscales como lo es el impuesto predial

que no corresponde a la realidad de la viv¡enda o la comunidad a la cual se le impone

d¡cha cara tributaria; peor aún que no se refleia en sus

contribuciones.

comunidades el pago de sus

UNDÉCIMO.- En relación a la rniciativa de reforma en análisis, el Artículo QUINTO

TRANSITORIO a la letra dice "En /os predios con valor catastral de $0.00 a

$264,000.00 et impuesto prediat que resulte de aplicar las tasas y tarifas prev¡stas

en ias i,accianc€ t, ll y lll del artículo 13 de esfe ordenamiento, en ningún caso

podrá ser mayor del gue resulte de multiplicar el factor de 1.03 por el iñpuesto

anual correspondiente al año inmediato anterior, tomando como base el valor

catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho año. En los predios con

valor catastral de $264,000.01 en adelante, el impuesto que resulte de aplicar las

CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQS Y DE
pEL -E§TAD-O LIBRE Y SoBEBANo DE.-c-p!Iv1A"
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úasas y tarifas previsúas en las fracciones l, ll y lll del ar7ículo 13 de esta Ley, en

ningún caso podrá ser menor o mayor del que resulte de multiplicar el factor de

1.05 por el impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, tomando

como base el valor catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho año.

Lo previsto en esfe artículo, no será aplicable en los siguientes casos.' a) Cuando

cambie la base del impuesto predial en los términos del A¡1ículo 9 de esúe

ordenamiento. b) Los que sean objeto de transmisión patrimonial. c) Los que

tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más".

DUODÉCIMO.- En razón, de lo anterior, y con la finalidad de que la realidad tributaria de

los habitantes del Municipio de Manzanillo, Colima, se apegue a la realidad económica del

m¡§,"iio, éo QU€ se propone adicionar al ARTíCULO QUINTO de los TRANSITORIOS de la

LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, E! INCISO D),

para quedar como sigue:

TRANSITORIOS

ARTíCULO QUINTO.. .

a)

b)

EST YDE
EY EAv. Juárez No.100 Tels. 3'14 - 137 2220Y 137 2221Manzanillo, colima, México
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c)

d) El incremento al impuesto predial deberá ser gradual y no mayor al2Qo/o veinte por
ciento; con respecto al año anterior hasta alcanzar su valor del impuesto real del
inmueble.

DÉCIMO TERCERO.- Una vez que fue expuesta la iniciativa de reforma en estudio, esta

Comisión de GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, encuentra que dentro de las

facultadc: y vbiigaciones que le confiere el REGLAMENTO QUE RIGE EL

FUNCIONAMIENTO DEL CAB¡LDO DEL MUNIC¡PIO DE MANZANILLO, COLIMA,

establecidas en el Artículo 100 del mismo y aprobado el 20 de Mazo del año 2002 y

publicado el 30 de Noviembre del mismo año, CARECE DE LAS FACULTADES PARA

DICTAMINAR SOBRE LA REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICTPIO

DE MANZANILLO, COLIMA, referente a la iniciativa planteada en los considerandos que

anteceden, en virtud de que se trata de un cuerpo normativo emanado del Poder

Legislativo por medio de Decreto del H. Congreso del Estado de Colima y publicado por el

Ejecutivo Estatal.

DÉCIMO CUARTO.- Ahora bien, como ya se hizo mención en el considerando QUINTO,

corresponde al H. Congreso del Estado en ejercicio de las facultades que le confiere el

Artículo 33 Fracción lV de la Constitución Local del Estado de Colima, "Legislar sobre la

Av. Juárez No.100 Tels. 314 - 137 2220Y 137 2221Manzanillo, Colima, México
I nternet: www. manzanillo. gob. mx
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organización y funcionamiento del Municipio Libre, en los términos esfabrecidos

por la Constitución Política de ,os Esfados Unidos Mexicanos y esta Constitución";

como lo es la Materia Hacendaria, es decir, es a través de la Legislatura Local mediante la

cua! sc pucde lleva, a cabo la reforma planteada con antelación, puesto que se trata de

un cuerpo normativo emanado del Poder Legislativo por medio de Decreto del H.

Congreso del Estado de Colima y publicado por el Ejecutivo Estatal.

DÉCIMO QUINTO.- En consecuencia, la Comisión de GOBERNACIÓN Y

REGLAMENTOS, determina que el Cuerpo Edilicio del H. Ayuntamiento Constitucional de

Manzanillo, Colima y su Comisión de GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, NO SON

COMPETENTES para llevar a cabo la REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CONSISTENTE EN LA AOICIÓN DEL INCISO

D) AL ART|CULO QUINTO TRANSITORIO, REFERENTE AL IMPUESTO PREDIAL;

presentada al Pleno por el M.C. FRANCISCO ALERTO ZEPEDA GONZÁLEZ, Regidor

¡ntegrante de la Fracc¡ón del Partido Revolucionario lnstitucional y Presidente de la

Comisión de Hacienda Municipal del Cuerpo Edil¡cio del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal ./
de Manzanillo, Colima, en SESIÓN PÚBLlcA DE CABILDO No.56 cincuenta y seis, de

carácter EXTRAORDINARIA, en el PUNTO 32 tre¡nta y dos, celebrada el 2l veintiuno de

\"
ABRIL de 2017.

DÉCIMO SEXTO.- No obstante lo anterior, corresponde a la Comisión de

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS dentro de las Facultades y Obligaciones que le

confiere el Artículo 100, Fracción ll, lnciso d) del Reglamento que Rige el Func¡onamiento

del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, "lnte¡yenir juntamente con los

funcionarios municipales que se estime pertinente en la formulación de iniciativas

de ley, o decrefos al H. Congreso del Estado en los términos de Ia Ley Orgánica

Municipal".

1

§TADos Ul\rDq§ MEXICA¡Jo§Y DE-.)
E COLII\,44"
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OÉC¡UIO SÉpf¡UO.- Asimismo, con fundamento en el Artículo 83, Fracción lV de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el cual dispone que el derecho de iniciativa

compete "... lV.- A los Ayuntamienúos, en lo gue se relaciona con asuntos de la

administración municipal; ..."; y que en el presente caso se trata de la modificación del

contenido del Artículo Quinto Transitorio para la adición de un lnciso d) de la Ley de

Hacienda para el Municipio de Manzanillo, Colima.

DÉGIMO OCTAVO.- De lo antes señalado, entendiéndose por INICIATIVA para tales

efectos, la potestad constitucional atribuida a los órganos del Estado para iniciar el

procedimiento de trámite de forma válida que culmine en la aprobación, modificación o

derogación de una ley.

DÉCIMO NOVENO.- Sin embargo, esta Comisión, determina que sea remitida la referida

iniciativa de reforma y la documentación correspondiente, al H. Congreso del Estado de

Colima, para su análisis y estudio por la COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y

FISGALIZAC!ÓN DE LOS RECURSOS PÚBL|COS, y en su caso sea aprobada la citada

reforma.

Expuesto lo anterior, con fundamento en el Artículo 115 Fracción ll de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ST Fracción I y ll, 89 Fracción lV y 92 de la

Panrcular oei Estado Libre y Soberano de Colima, de los Artículos 1,2,25,37,42, y 53

de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; de los Artículos 1, 2, 4, 89, 92, 96

Fracción ll; 97 Fracción 1,98 Fracción ly 100 Fracción ll lnciso d) del Reglamento que

Rige el Funcionamiento del Cabildo de Manzanillo, Colima; la Comisión de

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, tiene a bien emitir el siguiente:

"2017. cENTENARto DE LA coNsTrrucróN potittcR oe los EstRoos uNroos ¡¡exrcRtrtos v or
LA coNsTrrucróN poliTrcA pEL ESTApo LrBRE y SoBEBANa !E!aUr\I{

Av. Juárez No.100 Tels. 314 - 1g7 2220Y 137 222l Manzanillo, Colima, México /
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DIGTAMEN

PRIMERO.- La Comisión de GOBERNACIÓ¡¡ Y REGLAMENTOS determina que el

Cuerpo Edilicio del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima y su Comisión

de GoBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, NO SON COMPETENTES para llevar a cabo la

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

coLtMA, GoNSISTENTE EN LA ADrCtÓN DEL TNCISO D) AL ARTíCULO QU¡NTO

TRANSITORIO. REFERENTE AL IMPUESTO PREDIAL, en virtud de lo expuesto en los

considerandos OÉCIMO TERCERO y DÉCIMO CUARTO; propuesta presentada al Pleno

por el M.C. FRANCISCO ALERTO ZEPEDA GONZÁLEZ, Regidor integrante de la

Fracción del Partido Revolucionario lnstitucional y Presidente de la Comisión de Hacienda

Municipal del Cuerpo Edilicio del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima.

SEGUNDO.- La Comisión de GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS determina que sea

remitida la referida iniciativa de reforma al H. Congreso del Estado de Colima, en los

términos expuestos en el considerando DUODÉCIMO, para su análisis y estudio por la

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS

PÚBLICOS, y €ñ su caso sea aprobada la citada reforma.

TERGExU.- Rc.ñítese el presente en original y copia a la Secretaria del Ayuntamiento de

Manzanillo, en términos de los Artículos 67 y 126 del Reglamento que Rige el

Funcionamiento del Cabildo de Manzanillo, Colima; para que en su oportunidad sea

sometido a aprobación por el pleno del Honorable Cabildo.

9
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CUARTO.- Siendo aprobado el mismo, se remita al H. Congreso del Estado de Colima

con la documentación correspondiente.

ATENTAMENT
MANZANILLO, COLIMA. 18 DE oE 20'17.

L!CDA. GABR VIDES COBOS

ENT COMISIÓN DE
ERN Y REGLAMENTOS

LIcDA Sll Vt4'-l!AD.o.L VALDIVIA

c.c o - Archivo.

GBC/EOGC
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