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Oficio SHA/252l2019

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

Qujen suscribe, en mj carácter de Secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo,
anexo envío a Usted la certificación del PUNTO SEIS de la SESIÓN DE CABILOO NO.

36 de carácter Extraord¡naria, celebrada el 28 de Noviembre del 2019, mediante el cual

fue aprobado por unanimidad de votos de los lntegrantes del H. Cuerpo Edil¡c¡o, el

Dictamen No.B014/CHM/19, relativo a la solicitud de la C. Griselda Martinez Martínez,

Presidenta Municipal, con relac¡ón al Decreto de condonación del 100% en accesorlos

correspondientes a recargos y multas por pago extemporáneo en el pago de ¡mpuesto

predial, recolección, traslado y depósito de res¡duos sólidos en el relleno sanitario

municipal, l¡mpieza de gavetas en el panteón a quienes realicen los pagos parciales de su

adeudo o pago del mismo, respecto del ejercicio fiscal 2019 y anteriores y condonaciÓn

del 100% a los recargo generados por falta de pago oportuno de multas viales respecto

del ejercicio fiscal 2019 y anteriores por el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre

de 2019, para su análisis ya que la finalidad es causar un benef¡cio a los contribuyentes

en el municipio y para que se someta a la consideración de los Diputados,.

Sin otro particular, reciban saludos cordiales.

c.c.- Para arch¡vo

MMZT/mncn

'201s 30 Años oE LA CoNVENCIÓN soBSE Los-' DERECHo§ DEL NlÑo'
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- - - LA suscRrrA c. MTRA. MARTHA MARÍA zEpEDA DEL ToRo, SECRETAR|A DEL HONoRABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE N4ANZANILLO. COLIMA. HACE CONSTAR Y - - - -..

CERTIFTCA
- -. QUE EN EL ACTA OE SCSIÓ¡I PÚBLICA DE CABILDO NO. 36 DE caRÁcTeR EXTRAoRDINARIA QUE

CELEBRÓ EL HONORABLE CABILDO EL DIA JUEVES 28 VEINTIOCHo DEL fVIES DE NoVIEI\4BRE DEL AÑo

2019 DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 15 OO OUINCE HORAS, EN EL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DIA OBRA

UN ACUERDO OUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: LA COrvllSlON DE HACIENDA l\¡UNlClPAt
PRESENTÓ ANTE EL H, CABILDO EL DICTAIV]EN NO,BO14/CHN4/19 REFERENTE A RELAT¡VO A LA

SOLICITUD DE LA C GRISELDA MARTíNEZ N¡ARTíNEZ, PRESIDENTA IVUNICIPAL, CoN RELACIoN AL

DECRETO DE CONDONACIÓN DEL 1OO% EN ACCESORIOS CORRESPONDIENTES A RECARGOS Y

MULTAS POR PAGO EXTEIVPORANEO EN EL PAGO DE II\4PUESTO PREDIALI RECOLECCIÓN. TRASLADo

Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIo IVUNICIPAL, LIMPIEZA DE GAVETAS

EN EL PANTEON A OUIENES REALICEN LOS PAGOS PARCIALES DE SU ADEUDO O PAGO DEL MISI!1O,

RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Y ANTERIORES Y CoNDoNACIÓN DEL 1OO% A LoS RECARGo

GENERADOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO DE MULTAS VIALES RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL

2019 Y ANTERIORES POR EL PERIODO COIVIPREN DIDO DEL O1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 TAL CoI\¡o

SE RELACIONA ENSEGUIDA:

En virtud de lo que establece el artículo 94 fracoón lde la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima; articulo 13 f racción ll de la Ley de Presupuesto, Contabiiidad y Gasto
Público y os a(Ícuios 97 fracción t, lV y V, 98 Íracción l, 99 fracción I y tV del Reglamento que Rige
el Funcionamiento del Cab ldo del Municipio de l\¡anzanillo Coiima, la Comisión de HACIENDA
l\4UNICIPAL de este H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanrllo, Colima, tiene a bien presentar a

ustedes para su consideración el siguiente dictamen. previo a los antecedentes que en el cuerpo
del presente escrito se plasman:

ANTECEDENTES

1 .- De conformidad con las facultades que le otorgan al secretano delAyuntamiento os artículos
67 y 69 fracciones lll y lV de la Ley del i\/lunicipio Libre del estado de Colima, asi como por lo
dispuesto en los articulos 62, 63,64 y 65 del Reglamento que rige el Funcionamiento del
Cabildo de1 Municipio de Manzanillo, con fecha 05 de novrembre de 20'19, la Secretara det
Ayuntamlento la NilTRA. l\¡artha l\¡aria Zepeda Del Toro. remitló al presidente de a Comisión de
Hacienda l\¡un cipal medrante Memorándum No. SHAJ876/2019, la solictud con no. de oficio
076912019 presentada por a presidenta municipal C. Griselda Martinez ¡,4artinez para so citar que
se someta a Cabildo municipal para su análisis y aprobación el 'Decreto de condonación del
100 % en accesorios correspondientes a recargos y multas por pago extemporáneo en el pago
de impuesto predial, recolección, traslado y depósito de residuos só|dos en el relleno sanitario

12019, 3Q 4NQ§ pE LA.e Q¡'rtLEt{Q, )N_§-qBBF,L_Q_q QEREQ}]o§.Q-EL..N][9-]:
Av Juárez No.100 Tels. (314) 1372237 y (314) 172288 l\¡anzanillo, Colima, México

lnternet: www.manzanillo gob.mx



E/:.[¡rTlY-Ytl
Manzanillo

municipal, limpieza de gavetas en el panrteón, a quienes realicen los pagos parcales de su
adeudo o pago tota de mismo, respecto delelercicio fiscal 2019 y anterores y condonacón del
100 % a los recargos generados por ialia de pago oportuno de multas viales respecto de ejerccro
fiscal2019 y antenores, por el periodo comprendido de 01 al 3.1 de diciembre de 2019 .

2.- Lo anterior se desprende de o planteado y acordado en seslón públlca de Cabildo número
keinta y tres de carácter extraordinaria en el punto veinticuatro del orden de dia celebrada el
cinco de nov¡embre del presénte año, donde por unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo
lnstruyen a ésta Com sión de Hac enda para que proceda al anális s y elaboración de dictamen
corres p o n d ie nte.

3.- Que e Tesorero l\4unicipa M.C E:duardo Camarena Berra dlrig ó el pasado 28 de octubre de 2019
el oficio no. TMM/694/19 a la pres denta munic pal C. Grise da lvlartlnez l\¡artinez para solicitud de
Decreto para que se condonen er] un 100 % accesorios correspondientes a recargos y multas
por pago extemporáneo en el pago de impuesto predial, recolección, traslado y depósito de
res duos sólidos en el relleno s¿lnitario municipal, llmpieza de gavetas en el panteón municipal, a
quienes realcen los pagos parciales de su adeudo o paguen la totalidad del mismo, respecto del
eiercico fiscal 2019 y anteriores y, se condonen en un loo % los recargos generados por falta
de pago oportuno por concepto de multas viales respecto del ejerc cio f scal 2019 y anteriores;
Estos estÍmulos vigentes por el periodo comprendido del 01 at 31 de diciembre de 2019.

En el oficio mencionado en el párrafo que antecede se expuso lo siguiente:

CONSIDERAN DO:

Primero. - Fundamento legal
Segundo. - De las facultades del Cabildo y sus com siones,
Tercero. - Del derecho a presentar inicia¡vas en favor de los contribuyentes manzanillenses,
se incluye antecedente,

Transitorio Único que incluye el decreto que se propone.

4.- La Com¡sión de Hacienda Muntctpal en su sesión ord nar a no 15 celebrad a el 22 de
novlembre de 2019 donde sesionaron el regrdor Virgilio l\/endoza Amezcua presidente de la
Comisión, regidor Carlos Alberto Arellano Contreras secretario de la comrsión y 1a reg dora
Janeth Guada upe Gutrerrez Quintero secretaria de la comisrón, en su punto número crnco,
aprobaron por unanimidad el presente dictamen a fin de ser presentadoante el pleno del Cablldo
para su análisis y aprobacrón por los mier)bros que componen el Ayuntamiento de Manzanillo,
Co ma.

CO N SID E RAN DO:

l.- De la Constitución Política de1 Estado Libre y Soberano de Colima

'2a,19J0aÑQ§-DE -ra c-_QN_v.E_N-A!0N.soEtLE-r.o_§ lE.tiLC]{oj_DfL Ntño"
Av. Juárez No.100 Tels. (314) 1372237 y (3'14) 172288 Manzan¡llo, Colima, l\.4éxico
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Ei a(ículo 34 fracclón XVI d ce "El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facu tades
que determinen la Constitución Federal y demás ieyes que de ella emanen. Asimismo, tendrá
facultad pata. XVI Condonar contñbuciones de acuerdo con el Eiecutivo, cuando se
consideren necesaoo, justo y equitativo; .

A la vez, el articulo 39 dice que 'el derecho de iniciar leyes corresponde: lV. A los ayuntarnientos;
[...] La niciativa se presentará por conducto de su presidente o titular, previo acuerdo de
sus integrantes cuando se trate de un órgano coleglado.

E] artículo 90 fracción lV inciso a) estab ece que 'Los munlcipios admrnistrarán libremente su
hacrenda, la cua se formará de los rendtmtentos de los bienes que es pertenezcan, así como
de las contribucrones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor y, en todo caso: a)
Percibirán lás contribuciones, incluyendo tasas adictonales, que establezca el Congreso sobre
la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división y consolidación, traslación y meloras, así
como las que tengan por base el cambio de valor de os inmuebles'.

ll.- De la Ley del lvlunicipio Libre del Estado de Colima:

El articulo 45 dice: 'Son facultades y oblgacrones de los ayuntamientos. que se ejercerán por
conducto de os cabildos respectivos, las sigu entes I En materra de goblerno y régrmen
interior. b) Presentar ante el Congreso in ciativas de ley, en los térm nos de la Constitución',
también el artÍculo 47 establece que es el presidente munrcipal quien ejecutará las
determinaciones del cabildo.

RESOLUTIVO:

PRIMERO. - De acuerdo con lo que establece el artÍcu o 115 fracción lV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mex¡canos, artícuio 90 fracción lV de la Constitución Política det
Estado Libre y Soberano de Colima, a(ículos 3, 4 fracción ll, 6, y 14 det Cód go Flsca tVunicipal
del Estado de Colima y el artículo primero de la Ley de Hacienda para e Municipio de
lvlanzanillo; otorgan al l\¡unicipio de Manzan llo las facultades y atr¡buciones de administrar
libremente su hacienda municipal, así como establecer las tasas, cuotas y tarifas aplicables a
mpuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones, por lo que es viable la intclativa de
solicitar el decreto de condonaclón de accesorios fiscales del ¡,{unrcipio de ¡ilanzanillo, Cotima.

SEGUNDO - El municipio de l\ilanzanillo de acuerdo con lo que establece el articulo 39 lraccrón
lV de la Constltución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima y el artículo 83 fraccón lV de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colma tiene la competencia de presentar
iniciativas ante el congreso del Estado de colima a través del presidente municlpal por lo que
es viable la propuesta de iniciativa mencronada en el Antecedente número tres del presente
drctamen

TERCERO. - Derivado del anáiisis de la propuesta presentada por elTesorero l\iluniclpal
al cabildo Municipal detallada en el Antecedente número tres del presente dictamen se
resuelve lo siguiente:

| - Se aprueba a soiitud de decreto que a su letra d ce:

f2019.3Q.AÑQ§- DE t_A Q-ONVENCIóN.§OBR! LOS DERECHOS DEL NlñO"
Av Juárez No.100 fels. (314) 1372237 y (314) 172288 Manzani|o, Cotima, Meiico

lnternet. www.manzanillo gob.mx



Se condonan en un 100 7o accesorios correspondientes a recargos y multas por pago
extemporáneo en el pago de impuesto predial, recolección, traslado y depósito de residuos
sólidos en el relleno sanitario munic¡pal, limpieza de gavetas en el panteón municipal, a
quienes realicen los pagos parciales de su adeudo o paguen la totalidad del mismo, respecto
del ejercicio fiscal 20'19 y antenores y,

Se condonan en un 100 % los recargos generados por falta de pago oportuno por concepto de

multas viales respecto del ejercic¡o fiscal 2019 y anteriores;

Estos estímulos vigentes por el periodo comprendido del 0l al 31 de diciembre de 2019.

CUARTO. - Qué una vez que sea presentado, discutido y aprobado por el pleno del Cabildo, se
ejecuten las acciones correspondlentes a fin de que la presente iniciativa sea remitida al
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima para su análisis, dictamen y aprobaciÓn.

LO QUE DESPUES DE HABERSE PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, FUE APROBADO POR

UNANIMIDAD EL DICTAMEN PRESENTADO EN SUS TERMINOS PLANTEADOS. - - - - - -.

... SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 28

VEINTIOCHO DIAS DEL IVIES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES

LEGALES A OUE HUBIERE LUGAR, DOY FE, - - - - -::i,*.--

-2019,3! 
AÑQ§ QE LA QONVENAION SQBBE'IQS DERECHOS DEL NIÑO"

Av. Juárez No.'100 Tels. 1314) 1372237 y (314) 172288 Manzanillo, Colima, México
lnternet: www.manzanillo gob.mx
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DECRETO DE CONDONACIÓN DE ACCESORIOS FISCALES

MUNICIPALES

C. C. INTEGRANTES DEL H. CABILDO
CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO. COL.PRESENTE.-

En virtud de lo qr-re establece el artÍculo 94 fracción I de la Constitución política
del Estado Libre y Soberano de Colima; artículo 13 fracción II de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y los artículos 97 fracción I, IV y v, 9g
fracción I, 99 fracción I y IV del Reglamento que Rige el Funcionamiento del
cabildo del Municipio de Manzaniilo Corima; ra comisión de HACIENDA
MUNICIPAL de este H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, tiene
a bien presentar a ustedes para su consideración el siguiente dictamen. previo a
los antecedentes que en er cuerpo der presente escrito se prasman:

ANTECEDENTES:

l '- De conformidad con las facultades que le otorgan al secretario del
Ayuntarniento los artículos 67 y 69 fiacciones III y IV de la Ley del Municipio
l'ibre del estado de Colima, así como por lo dispuesto en los artículos 62, 63,
64 y 65 del Reglatnento que rige el Funcionarniento del Cabildo del
Municipio de Manzanillo. con fecha 05 de noviembre de 2019. la Secretaria del
Ayuntamiento la MTRA. Martha Ivlaría Zepeda Del 'foro. rernitió al presidente de
la Cornisión de Ifacienda Municipal medianre Memorándum No. SI-IAlg7612019,
Ia solicitud con no. de oficio 0769/2019 presentada por la presidenta municipal
C' Griselda Martinez Martinez para solicitar que se sorneta a Cabildo mu¡icipal
para su análisis y aprobación el ''Decreto de condonación del 100 % en
accesorios correspondientes a recargos y multas por pago extemporáneo en el
pago de impuesto predial, recolección, traslado y depósito de residuos sólidos en
el relleno sanitario municipar, limpieza de gavetas en el panteón, a quienes
realicen los pagos parciales de su adeudo o pago total del mismo, respecto del
ejercicio fiscal 2019 y anteriores y condonación del 100 oA a los recargos
generados por falta de pago oportuno de multas viales respecto del ejercicio fiscal
2019 y anteriores, por el periodo comprendido del 0l al j 1 de diciembre de 20lg',.

»,

2.- Lo anterior se desprende cle lo planteado
de Cabildo número treinta y tres de carácter
veinticuatro del orden der día cerebrada er cinco de

y acordado en sesión pública
extraordinaria en el punto

noviembre del presente año,
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MUNICIPALES

donde por unanimidad
Comisión de Hacienda
correspondiente.

de votos de los integrantes de
para que proceda al análisis y

Cabildo instruyen a esta
elaboración del dictamen

3'- Que el Tesorero Municipal M.c. Eduardo camarena Berra dirigió elpasado 28 de octubre de 2019 el oficio no. TMM/ 694/19 a la presidenra municipalc' GriseldaMartínez Martínez para solicitud de Decreto para que se condonen enun 100 % accesorios correspondientes a recargos y murtas por pagoextemporáneo en el pago de impuesto predial, recolección, traslado y depósitode residuos sóridos en er reileno sanirario ,rni"ip.i, ,ñ;;;;;r". en erpanteón municipal, a quienes rearicen ros pagos parciares de su adeudo o paguenla totalidad der mismo, respecto der ejercicio fiscar 20r9 y anteriores yl secondonen en un roo % ros recargos generados por farta de pago oportuno porconcepto de multas viales respecto del ejercicio flscal 2019 y anteriores; Estosestímulos vigentes por el periodo comprendido del 0l al 3l de diciembre de 2olg.

En eloficio mencionado en elpárrafo que antecede se expuso lo siguiente:

Considerandos

Primero. - Fundamento legal;
Segundo. - De las facultades del Cabildo y sus
Tercero. - Del derecho a presentar iniciativas
manzanillenses, se incluye antecedente;

Transitorio único que incluye el decreto que se propone.

4.- La comisión de Hacienda Municipar en su sesión ordinaria no. 15celebrada el 22 de noviembre de 2ol9 donde sesionaron er regidor virgirioMendoza Amezcua presidente de la comisión, regidor carlos Alberto Arellanocontreras secretario de la comisión y la regidora laneth Guadalupe GutierrezQuintero secretaria de Ia comisión, en su punto número cinco, aprobaron porunanimidad elpresente dictamen a fin de ser presentado ante elpleno del cabildopara su análisis y aprobación por los miembros que componen er Ayuntamientode Manzanillo, Colima.

colTltslones;

en lavor de los contribuyentes

tu

»
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DECRETO DE CONDONACIÓN DE ACCESORIOS FISCALES
MUNICIPALES

CONSIDERANDO:

I.- De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de colima

El artículo 34 fiacción XVI dice "El Congreso del Estado tendrá en el orden f'ederal
las fácultades que determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella
emanen. Asimismo, tendrá facultad para: XVI. Condonar contribuciones de
acuerdo con el Ejecutivo, cuando se consideren necesario, justo y equitativo;".

Alavez, el artículo 39 dice que "el derecho de iniciar leyes corresponde: IV. A los
ayuntamientos; [..,]Lu iniciativa se presentarápor conducto de su presidente o
titular, previo acuerdo de sus integrantes cuando se trate de un órgano
colegiado".

El artículo 90 fracción IV inciso a) establece que "Los municipios administrarán
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que
les pertenezcan) así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso
establezca a su favor y, en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo
tasas adicionales, que establezca el Congreso sobre ta propiedad inmobiliaria,
su fraccionamiento, división y consolidación, traslación y rnejoras, así como las
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles".

II.- De la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima:

Elartículo 45 dice: "Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se
ejercerán por conducto de los cabildos respectivos, las siguientes: I. E¡ materia
de gobierno y régimen interior. b) Presentar ante el Congreso iniciativas de ley,
en los términos de la Constitución"; también el artículo 47 establece que es el
presidente municipal quien ejecutará las determinaciones del cabitdo.

RESOLUTIVO:

PRIMERO. - De acuerdo con lo que establece el artículo ll5 fracción IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 90 fracción
IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; artículos 3,
4 fracción II, 6, y 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima y el artículo
primero de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; otorgan al
Municipio de Manzanillo las facultades y atribuciones de administrar libremente

d
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su hacienda municipal, así como establecer las tasas, cuotas y tarifas aplicables
a impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones, por lo que es viable
la iniciativa de solicitar el decreto de condonación de accesorios tlscales del

Municipio de Manzanillo, Colima

SEGLTNDO. - El municipio de Manzanillo de acuerdo con lo que establece

el artículo 39 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima y el artículo 83 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima tiene la competencia de presentar iniciativas ante el Congreso

del Estado de Colima a través del presidente municipal por lo que es viable la
propuesta de iniciativa mencionada en el Antecedente número tres del presente
dictamen.

TERCERO. - Derivado del análisis de la propuesta presentada por el

Tesorero Municipal al Cabitdo Municipal detallada en el Antecedente número tres

del presente dictamen se resuelve lo sigr-riente:

I.- Se aprueba la solitud de decreto que a su letra dice:

Se condonan en un 100 % accesorios correspondientes a recargos y rnultas por

pago extemporáneo en el pago de irnpuesto predial, recolección. traslado y depósito

de residuos sólidos en el relleno sanitario nrunicipal, lirrpieza de gavetas en el

panteón municipal, a quienes realicen los pagos parciales de su adeudo o paguen

la totalidad del mismo, respecto del ejercicio fiscal 2019 y anteriores y;

Se condonan en un 100 % los recargos generados por falta de pago opoftuno por

concepto de multas viales respecto del ejercicio flscal 20 l9 y anteriores;

Estos estímulos vigentes por el periodo cornprendido del 0l al 3l de diciembre de

20t9.

CUARTO. - Qué una vez que sea presentado, discutido y aprobado por el
pleno del Cabildo, se ejecuten las acciones correspondientes a fin de que la
presente iniciativa sea remitida al Congreso del Estado Libre y Soberano de
Colima para su análisis. dictamen y aprobación.

d
N
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DICTAMEN NO. BO 14/CHM 12019

MANZANILLO, COL. 26 DE, NOVIEMBRE D
LA GOMISIÓN oe HACIENDA MTINIC

C. VIRGILI
PRESID

EZ MAR
ARIO

ATENTAMENTE

DOZA AMEZCUA
DE LA COMISION

C. CARLOS AL ARELLANO
CONTRER CRETARIO

C. .IANETI'G LUPE CUTIERREZ
INTERO
RETARIO


