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Oficio SHAJ251/2019

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

Quien suscr¡be, en mi carácter de Secretaria del Ayuntamiento de fiilanzanillo,

anexo envío a Usted la certificación del PUNTo VEINTIDOS de la SESIÓN DE cABlLDo
NO. 34 de carácter Extraordinaria, celebrada el 19 de Noviembre del 201 9, mediante el

cual fue aprobado por mayoría de votos de los lntegrantes del H. Cuerpo Edilicio, el Punto

de Acuerdo que presentan por los CC. Regidores Fabián Gonzalo Soto lV]acedo, C.P.

l\ilartha Leticia Sosa Govea, Ma. de los Angeles Camberos Olachea, Profra. Claudia
Velasco Grageda, V¡rg¡l¡o t\¡endoza Amezcua, Lic. Carlos Alberto Zepeda Ruelas y Carlos
Alberto Arellano Contreras, relativo a la lniciativa de Reformar la Ley de Hacienda Para el

Municipio de Manzanillo, consistente en incluir un artículo transitorio por el cobro del

Derecho de Alumbrado Públ¡co (DAP) con la tasa para el ejercicio 2020 del 1.0 por ciento,

considerada en el artÍculo 94 fracción i, inciso a), así como el Oficio No.PlV/789/2019
donde consta el Recurso de Reclamación de Nulidad presentado por la C. Regidora

Josefina Roblada Lara, en contra del punto de acuerdo y, el Dictamen de Procedencia y

Validez de la Reclamación de Nulidad No.003/2019.

Lo anterior, de conformidad de lo señalado por la fracción lV, del artículo 39 de la

Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Colima, para su anális¡s ya que la
finalidad es causaT un beneficio a los contribuyentes usuarios de agua potable en el

municipio y para que se someta a la consideración de los Diputados.
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Sin otro particular, reciban saludos cordiales.

c.c.- Para archivo
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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OFICIO No. PN'l/789/2019.

H, CONGRTSO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

A través del presente, como ejecutora de las determinaciones del Cabildo y en conjunto a los
oficios que la Secretaria del Ayuntarniento remite para su conocimiento, respecto el unto de
acuerdo identificado como ACUERDO NUMERO 8003/H.C./2019 REFORMA A LA LEY DE
HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO . aorobado en el ounto 22. de la sesión
ública extraordinaria de Cabildo No. 34 celebrada el l9 de noviembre de 2019 para efectos de

que esta Legislatura valore el someter a discusión del pleno la pretendida iniciativa de reforma a
la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, hago de su conocimiento las siguientes
consideraciones del proceso intemo que siguió y dejó de seguirse para su debida coufotmación:

Pa¡a normar las funciones del Cabildo, en Manzanillo existe vigente el RECLAMENTO QUE
RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO.
COLIMA, publicado en el periódico oficial "EL ESTADO DE COLIMA" eI 30 de marzo de 2002,
con su última reforma del 2'7 de e¡ero de 2018, en adelante me referiré como el Reglamento de
Cabildo; ordenamiento, que como su nombre Io indica, tiene como propósito reglar las funciones
administrativas y cuasi legislativas del Ayuntamiento.

En ese sentido, el reglamento del cabildo prevé un TITULO TERCERO, denominado DEL
PROCEDIMIENTO EN CABILDO, con cuatro capítulos, de los que para el particular nos interesa
socializar con esta legislatura los dos primeros que se dejaron de curnplir para el origen. trámite y
aprobación de la iniciativa de reforrna que se rernite, titulados DEL DERECHO DE INICIATIVA
y DEL ANALISIS Y DISCUSION DE LOS ASUNTOS.

Para mayor ilustración, me permito transcribir los artículos de los citados capítulos que se

inobservaron y resultaban fundamentales en el procedimiento interior para la conformación de la
iniciativa:

Artículo 60.- La correspondencia que se dirija al Cabildo, deberá presentarse
ante la Secretaría del Ayuntamiento en los términos del siguiente artículo.

Artículo 61.- Para efecto de que los proyectos de acuerdos y resoluciones puedan
ser atendidos en sesión de Cabildo, deberán ser presentados en original y copia
ante el Secretario del Ayuntamiento por lo menos con tres días hábiles de
anticipación a lafecha en que se expida la convocatoria para la sesión respecliva,
con el objeto de que se emita cl dictamen de procedimiento a que se refiere el
artículo siguiente.

.AÑo 2019, 30 AÑos DE LA coNvENCIoN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO",
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PRESIDENCIA NIUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MANZANILLO, COLIMA. Manzanillo

En caso de que un proyecto sea recibido dentro de los tres días hábiles a que se

refiere el párrafo anterior, será agendado para su presentación hasta la siguiente
sesión ordinaria de Cabildo.

Artículo 62.- Recibido que sea en la Secretaría del Ayuntamiento un proyecto de
acuerdo o resolución, el Secretario del Ayuntamiento procederá a integrar el
expediente respectivo, emitiendo el dictamen de procedimiento que corresponda.

El dictamen de procedimiento tendrá por objeto proponer el trámite al que deberá
sujetarse el proyecto presentado y, en ningún caso, podrá contener juicios de
valor respecto de la procedencia o improcedencia del proyecto.

Artículo 63.- El dictamen de procedimiento deberá contener los siguientes puntos
como mínimo:

L- Número de expediente;

II.- Fecha de recepción en la Secretaría del Ayuntamiento;

IIL-Nombre del integrante o integrantes del Cabildo, o de la persona o personas
que presentan el asunto; y,

IV.-Trámite propuesto para la atención del asunto presentado, co4forme a la
naturaleza del acuerdo o resolución a la que pueda dar origen, motivando, en su
caso, la dispensa de trámite que se proponga.

Artículo 64.- El dictamen de procedimiento podrá disponer la dispensa del trámite
en Comisiones, lo cual será procedente sólo por acuerdo económico del Cabildo.

Si bien es cierto es facultad de los regidores proponer al interior proyectos de iniciativas de Ley,
para que una vez aprobadas por el Aluntamiento sean remitidas al Congreso, también es cierto
que ese procedimiento no es a su arbitrio, sino que por máxima constitucional deben seguir las
formalidades esenciales del procedirriento, con mayor relevancia, las que inciden en la hacienda
municipal como es el caso.

Sobre esa base, es pertinente hacer del conocimiento de esta Legislatura, que el acuerdo aprobado
por los siete regidores que contiene la iniciativa de reforma alaLey de Hacienda del municipio.
se presentó el mismo l9 de noviembre de 2019 al inicio de la sesión extraordinaria en la que fue
aprobada, trastocando el debido funcionamiento y proceso que debía imponer la Secretaría del
Aluntamiento a los trámites que se convierten en acuerdos o resoluciones -en este caso propuesta
de iniciativa de reforma o adición de Ley- , toda vez que no fue presentado con la anticipación
requerida y tampoco existieron 1as condiciones de integrar el dictamen de procedimiento con las
exigencias previstas en los artículos referidos, es decir, no se indicó, expuso o motivó debida y

"año 2019. 30 años DE ur coNvENcroN soBRE Los DERECHoS DEL Nrño".
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suficientemente las razones por las cuales con dispensa detodo trámite, se aprobó un proyecto de
iniciativa de tal naturaleza, ordenando sea remitida a este Organo para su análisis.

El procedimiento que se dejó de observar es fundamental para que un proyecto de iniciativa de
Ley como el que nos ocupa sea válido, ya que la fracción IV, del artículo 63 y el diverso 64, en
referencia, son claros y tajantes en señalar que será la Secretaria del Ayuntamiento quien
propondrá, motivando previamente, la dispensa del trámite en Comisiones, para que sean los
regidores, quienes con conocimiento previo de los motivos de dispensa, a través de un acuerdo
económico decidan confirmarla o no, principalmente, si el fondo de la iniciativa trae consigo la
disminución de los ingresos municipales, pues aquella radica en disminuir o exentar la tasa para
efectos del cobro de un derecho por servicios municipales.

A su vez, es de mencionar que la iniciativa presentada por los siete regidores, no podía ir a una
votación con dispensa de todo trámite, precisamente porque la trascendencia del acuerdo aprobado
merecía por simple percepción, de un estudio exhaustivo a través de un dictamen verdaderamente
técnico, emitido con la opinión de la Tesorería Municipal, en donde se adujera las razones positivas
o negativas por las cuales resultaba procedente, improcedente, pertinente o no pertinente su

aprobación, contemplando el impacto presupuestal que traeria consigo la iniciativa, dando
cumplimiento también a lo establecido en los artículos 91, fracción VIII, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colimar, 58, de la Ley de Planeación Democrática para el

Desarrollo del Estado de Colima2, y 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios3, que son del amplio conocimiento de esta Legislatura.

Además de lo dicho, también debe saber esta Legislatura que no existe precepto legal que les

permita a los regidores sin seguir el procedimiento descrito en los articulos en cuestión, presentar

al inicio de una sesión extraordinaria un punto de acuerdo como el que culminó con la aprobación

I -ARTICULO 91.- Los dictámenes deberán contener una exposición clara, precisa y fundada del asunto a que se

refieran y conclui¡ sometiendo a conside¡ación del Congreso el proyecto de ley, decreto o acuerdo según

corresponda.
VIIL- Los anexos correspondientes a las opiniones técnicas juridicas y respuestas o acuses de recibido por parte de

Sec¡etarías del Poder Ejecutivo, Aylntamientos, Organismos Autónomos y Descent¡alizados. en cuanto a impacto
de leyes, así como impactos presupuestarios que sean remitidos por cualquiera de las auto¡idades mencionadas.

2 Artículo 58. Obligación del Congreso del Estado
l. Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado. deberá incluir en

su dictamen correspondiente la relación que guarde con los planes y programas estatales y municipales respectivos
y una estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyecto; previa consulta a la dependencia o entidad
de la administración pública del Estado y los municipios respectivamente, quienes en un térmilo no mayor de diez
dias hábiles deberán dar respuesta a las consultas a que se refiere este párrafo, en caso de no emitirse respuesta se

entenderá que el proyecto referido cumple los objetivos del Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, según sea el

caso, asi como su viabilidad presupuestal.

I Artículo 16.- EI Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaria de finanzas o su equivalente,
realizará wta €stimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la
consideración de la Legislatura local. Asimismo, ¡ealiza¡á estimaciones sobre el impacto presupuestario de las
disoosiciones administrativas oue emita el Eiecutivo oue imoliouen costos oara su imDlemenlación.

Av. luárez No 100 Zona Centro C.P. 28200 Manzanillo, Colima, l'4éxico
Teléfonos 13722 extensión 229, 273 y 239

Internet: www.manzanillo.gob.mx
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del proyecto de ley que hoy se remite, sin que obste a ello, lo previsto por el segundo párrafb, del
artículo 67, del Reglamento del Cabildo, pues ese supuesto se actualiza cuando se trata del
dictamen de una Comisión y en la especie, el aprobado, es suscrito simplemente por siete
regidores.

No es inadvertido para la suscrita el capítulo de antecedentes del acuerdo aprobado, sin embargo,
no debe obviarse por este cuerpo legislativo que ello no es suficiente para curnplir la máxir¡a de

acompañar los dictámenes con la opinión técnica de la Tesorería Municipal, ya que los regidores
simplemente intentaron justificar presupuestariamente la procedencia de Ia iniciativa, pero insisto,
legalmente ese estudio, dictamen u opinión, por obviedad de razón debe ser técnico, es decir,
elaborado por quien realmente conoce las finanzas del municipio.

Sin más por el momento, esperando haber si clara con las anteriores consideraciones. me reitero
a su disposición para cualquier aclaración al ecto, reciban un cordial saludo.

ATEN AME TE

NIa dcn viembre de 2019

EZ MARTÍNEZ

Presid io de I\{anzanillo, Colima

pl
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-.. LA SUSCRITA C. M EL TORO, SECRETARIA DEL HONORABLE

AYUNTAI\4IENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA
- - - euE EN EL ACTA oE sesró¡r púeLrcn DE cABtLDo No. 34 oE cARÁcrER EXTRAoRD|NAR|A QUE

CELEBRÓ EL HoNoRABLE CABILDo EL DIA MARTES 19 DIECINUEVE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO

2019 DOS MlL DIECINUEVE, A LAS 17:00 DIECISIEfE HORAS, EN EL PUNTO VEINTIDOS DEL ORDEN DEL

DIA, OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE ANALIZO EL PUNTO DE ACUERDO

PRESENTADO POR LOS CC. REGIDORES FABIAN GONZALO SOTO MACEDO, C,P, MARTHA LETICIA

SoSA GOVEA. MA. DE LOS ANGELES CAIVIBEROS OLACHEA, PROFRA. CLAUDIA VELASCO GRAGEDA,

VIRGITIO MENDOZA AMEZCUA, LIC, CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS Y CARLOS ALBERTO

ARELLANO CONTRERAS. RELATIVO A LA INICIATIVA DE REFORMA CONSISTENTE EN INCLUIR UN

ARTÍCULO TRANSITORIO A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, REFERENTE

AL PAGO DEL.DERECHO DE ALUMBRADO PUBLTCO (DAP) CON LA TASA PARA EL EJERCICIO 2020 DEL

1.o poR ctENTo, coNstDERADA EN EL ARTicuLo 94 FRACCTóN l, rNCtso a), TAL cotvlo sE DESCRTBE

A CoNTINUACIÓN:

En virtud de las facultades que se nos confieren en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos artículo 1 15 fracciones l, ll y lV; Constitución del Estado Libre y Soberano
de Colima artículos 39 fracción lV, 90 fracciones l, ll y lV, 94 fracciÓn I y lV; Ley del Municipio
Libre del Estado de Colima artÍculo 53 fracción Xl; y el Reglamento que Rige el Funcionam¡ento
del Cabildo del Municipio de lr/anzanillo, Colima artículo 58; pongo a su consideración el

siguiente punto de acuerdo, a fin de ser aprobado según lo estipulado en la normatividad
vigente para que sea ejecutado tal cual se establece en el contenido de este documento:

ANTECEDENTES:

1.- Durante diferentes ejercicios fiscales se han venido enfrentando juicios en contra del
Ayuntamiento de Manzanillo Colima por la supuesta inconstitucionalidad y vicios en lo que

refiere a la recaudación del derecho de alumbrado público lo que ha generado que sea
condenado al reintegro de dicho derecho, generando inestabilidad en las finanzas públicas de
la tesorería municipal de Manzanillo.

I er1 =vtt.\

2.- De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica para 2019 se estimó que

habria un crecimiento real del 2.0 o/o con una inflación del 3.4 o/o; sin embargo, al cierre del
tercer tr¡mestre de dicho ejercicio se ha obtenido que el crecimiento real ha sido de -0.3 el
pr¡mer tr¡mestre, 0.0 el segundo trimestre y 0.1 el tercer trimestre, lo que redunda en que la
economía nacional se encuentra en una posible recesión técn¡ca; en lo que tiene que ver con

"20T9.30 AÑOS DE !=A CONVENCIÓN SOBLE LqS DERECL]qS DEL NIÑO'
Av. Juárez No.100 Tels. (314) 1372237 y (314) 172288 l\.4anzanillo, Colima, l\¡éxico
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la inflación real a octubre se tiene el dato del 3.02 oA, por lo que resulta necesario implementar
medidas que ayuden a fortalecer las condiciones económicas de las familias manzanillenses
a fin de mitigar los efectos negat¡vos del estancamiento económico que sufre el país.

En la siguiente imagen se puede precisar la fuente de los datos que se consideraron en el
párrafo anterior, los cuales fueron extraÍdos de las estadísticas generadas por el lnstituto
Nacional de Estadistica y Geografia (lNEGl). 
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3.- Qué la recaudación de los'Derechos por prestación de servicios'de la cual se desprende
el derecho de alumbrado público, se ha realizado de la siguiente manera:

Est. Nov y
Dic-19lm porte 2016 2017 20'18 20'19

$ 84 44S 868 73

oct-19

Derechos por
prestación de
seryicios

s 59,376,665.02 s 70,374.890 61
$

1 4 ,07 4 ,97 8.12

Alumbrado
Público

47 190 357.99 44,367.349.94 $ 69 059.671 87 57 .549 ,726 .56

s 62 6B9 599 41

11 509 945 31

Se puede observar que al momento en que se redactó el presente punto de acuerdo, la

recaudación del primero de enero al 31 de octubre de 2019 por el derecho de alumbrado
Público era de $57'549,726.56 según la cuenta pública del Municipio de Manzanillo de octubre
de 2019; estadísticamente a través de la media se recaudarán $1 1 '509,945.31 durante los

meses de noviembre y diciembre de 2019, cerrando el ejercicio fiscal con un importe de

$69',059,671.87.

"20r9, 30 Años DE LA coNVENctóN soBRE Los DEREcHoS DEL NlÑo
Av. Juárez No.100 Tels. (314) 1372237 y (314) 172288 lvlanzanillo Colima, l\¡éxico
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El importe de $69,059,671.87 es atípico desde una perspectiva estadistica, pues desde el
ejercicio 2016 a 2018 se recaudó con un promedio de $46'223,673.85, mismo que se
incrementa a $5'1 '932,673.35 si se considera el periodo 2016 a 2019, por lo que resulta
razonable considerar la estimación de $51'932,673.35 como ingresos por derecho de
alumbrado público en e.jercicios posteriores. Por tanto, Ia disminución del 90 % del derecho de
alumbrado representa $46'739,406.02, o sea, el 4.38 % del total de Ia Ley de lngresos 20'19.

4.- Se ha recaudado de participaciones y aportaciones del primero de enero al 3'1 de octubre
de 2019 el importe de $553'519,444.29, cuando se estimó recaudar en ese mismo periodo la
cantidad de $513'386,263.65, con una diferencia a favor de $40'133,180.64 lo que representa
el7 .25 % de variación, por tanto, se estima que las participaciones y aportaciones municipales
que se asignan al Municipio de Manzanillo Colima se incrementarán, por lo que servirán para
compensar los ingresos que se dejen de recaudar por la entrada en vigor de la propuesta de
reforma que se hace en el presente punto de acuerdo.

Es necesario mencionar que la carga tributaria que produce el derecho de alumbrado público
para la familia manzanillense incide directamente en su calidad de vida, pues merma sus
recursos disponibles para sat¡sfacer sus necesidades básicas de vida; además que el pueblo
de Manzanillo confió en la promesa ,Je campaña que realizó la actual titular de la
administración municipal, en la eliminación total del derecho de alumbrado público.

CONSIDERANDOS:

l. De la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos
Artlculo 115 fracción lV.- Los municipios adm¡nistrarán libremente su hacienda, la cual se formará
de los rend¡mientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de las contribuc¡ones y otros
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

c) Los ¡ngresos derivados de la prestación de serv¡cios públicos a su cargo

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones que
se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenc¡ones en relac¡ón con las mismas. Las leyes
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto
de d¡chas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de Federación, de las
entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades
paraestatales o por particulares, balo cualqu¡er tÍtulo, para fines administrativos propósitos dist¡ntos
a los de su objeto público.

ll. De la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima
Art¡culo 39. - El derecho de iniciar leyes corresponde:

lV. A los ayuntamientos;

"2019. 30 AÑoS DE LA CoNVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Av Juárez No 100 Tels. (314) 1372237 y (314) 172288 N¡anzanillo. Colima. l\¡éxico
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Las in¡c¡ativas presentadas conforme a esta fracción deberán ser dictaminadas en el siguiente
periodo ordinario de sesiones a aquel en que se reciba.

Todas las iniciat¡vas se sujetarán a los trámites establecidos por la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y su Reglamento.

Art¡culo 46.- Cuando presenten una in¡c¡ativa, los ayuntamientos podrán designar un orador para
que asasta, sin voto, a los debates, a qu¡en se le hará saber el día de la discusión s¡empre que señale
domicilio en la población donde residan los supremos poderes del Estado.

Articulo 47.- Las iniciativas de ley o decreto se cons¡derarán aprobadas con el voto de la mayoría
de los miembros del Congreso. Cuando sean objetadas por Ios representantes del Ejecut¡vo, del
Supremo Tribunal de Justic¡a o de los ayuntamientos, se requerirá el voto de las dos terceras partes
de los diputados respecto de los puntos en que haya discrepancia.

Art¡culo 90 fracc¡ón lV inciso c). - Los municipios administrarán l¡bremente su hacienda, la cual
se formará de los rendimientos de los b¡enes que les pertenezcan, asÍ como de las contribuciones
y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor y, en todo casol

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso las tasas, cuotas y
tarifas aplicables a ¡mpuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y las tablas
de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones
sobre la propiedad inmobiliaria.

El Congreso aprobará las leyes de ingresos de los municipios y revisará y fiscalizará sus cuentas
públicas.

Art¡culo 91.- El Ayuntamiento es depositario de la func¡ón pública municipal y constituye la primera
instancia de gobierno, con el propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales,
asl como para articular y promover el desarrollo integral y sustentable del Municipio.

lll.- De la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima
Artículo 83.- El derecho de inicrativa compete

lV. A los Ayuntamientos

La iniciativa se presentará por conducto de su presidente o t¡tular, previo acuerdo de sus integrantes
cuando se trate de un órgano colegiado

Articulo 89.- En la reforma, derogación o abrogación de leyes, decretos y acuerdos del Congreso,
se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

lV. De la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima
Art¡culo 45.- Son facultades y obligac¡ones de los ayuntamientos, que se ejercerán por conducto
de los cabildos respectivos, las siguientes:

l. En materia de gobierno y régimen interior
b) Presentar ante el Congreso iniciativas de ley, en los términos de la Constitución;
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Manzanillo

V. De la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo
Artículo 90.- Las personas fisicas o morales propietarias o poseedoras de predios ubicados en el
municipio, están obligadas a contribuir para el sostenim¡ento del servicio de alumbrado público en
la forma y términos que se establecen en este Capitulo.

Art¡culo 91.- Son sujetos del pago de este derecho los propietarios, poseedores o usuarios de
bienes inmuebles ubicados en el municipio, que contraten o hubieran contratado el servicio de
energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad o con cualqu er otra compañía de luz y

fueza, a excepción del servicio que hubiera sido contratado o que se contrate para la operación de
bombas de agua potable o negras, molinos de nixtamal y para usos agrícolas. También son sujetos
los propietarios, poseedores o usuarios de bienes inmuebles col¡ndantes con vias públicas que

cuenten con infraestructura de alumbrado público en uso, aun cuando no hubieran contratado el
servicio de energía eléctrica a que se refiere este artículo.

Artículo 92.- Es base para el pago de este derecho

l. El importe del consumo facturado de energía eléctrica que hagan los consumidores respecto de
los contratos celebrados con las empresas prestadoras de este servtcio, y

ll. La medrda en metros lineales de los lados perimeÍales de los predios baldíos o construidos,
col¡ndantes con vías públicas que cuenten con la infraestructura de alumbrado pÚblico en uso,

cuando el propietario, poseedor o usuario del pred¡o no
mantenga contrato de energía eléctrica vigente respecto del mismo.

Art¡culo 93.- El pago del derecho de alumbrado público se efectuará en la forma, lugar y plazo que

a continuación se señala:

l. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesiÓn o uso de inmuebles
respecto de los cuales se mantenga contrato vigente de servicio de energía eléctr¡ca, el pago se

hará por conducto de la empresa prestadora del servicio de energia eléctrica, junto con el ¡mporte

del consumo de energia, aplicando a éste la tasa que al efecto señale la fracción I del artlculo 94 de

esta Ley.

Las empresas que suministren el servicio de energia eléctr¡ca harán la retenc¡ón correspond¡ente,
consignando el cargo en los recibos que exp¡dan por el consumo respectivo y rendirán un informe
mensual y en cualqu¡er ocasión que se lo solicite la Tesorería Municipal sobre el monto de los

rngresos recaudados y su aplrcac¡ón. y

ll. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesiÓn o uso de inmuebles
respecto de los cuales no exista contrato vigente de servicio de energía eléctrica con ninguna
empresa de las que alude la fracc¡ón anterior, el pago se hará en la Tesoreria Municipal por

anualidad adelantada durante el primer bi:nestre de cada año.

Los propietarios o poseedores de predios considerados catastralmente como no construidos,
respecto de los cuales no se mantenga contrato de servicio de energía eléctr¡ca vigente, pero que

los mismos no se usen como casa habitación, ni se explote en ellos actividad econÓmica alguna
que requiera de ese servicio, pagarán el derecho conforme a esta fracciÓn. En estos casos las

empresas prestadoras del servic¡o de energia elécf¡ca no harán el cargo del derecho que señala la

fracción I de este artículo.

"2019, 30 AÑOS DE LA CONVENC ON §QBRE LOS QEBECHOS DEL NINO'
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Articulo 94.- El derecho de alumbrado público se pagará de conformidad con las tasas y cuotas
siguientes:

l. Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción I del artículo 93
de esta Ley:

a).- Por los servicios domésticos y servicios generales en baja tensión, así como otros servicios en
alta tensión paru más de 20 kilowatts (Kw) de
demanda............. 10 por ciento

b).- Por los serv¡c¡os generales en alta tensión de 66 o más Kw de demanda, conforme a los
siguientes rangos de consumo en kilowatts hora (Kwh), por ciento: Hasta 15,000,000

', ,, ,,1 ,50
de 15,000,001 a 30,000,000 ...............1.00
de 30,000,001 a 45,000,000 ................ 0.50
de 45,000,001 en adelante ..................... 0.40

ll. Para los contribuyentes cuya obligac¡ón encuadra en lo dispuesto por la fracción ll del artículo
anterior, se pagará anualmente por metros lineales de frente, colindantes con vias pÚblicas que
cuenten con serv¡cio de alumbrado pÚblico en
uso... ... ... ... ... . ............. 015

lll. Los particulares que soliciten el uso de la unidad deportiva por la noche, pagarán por cada hora
1.00

SOLICITAMOS ANTE EL PLENO DEL CABILDO:

PRIMERO. De acuerdo con lo que establecen los artículos 1 15 fracción lV de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 39 fracción lV, 90 fracción lV inciso c) y
91 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 83 fracción lV y 89 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, artículo 45 fracción I de la Ley del
Municipio Libre del Estado Colima se presente la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda
para el Municipio de Manzanillo de acuerdo al siguiente punto.

SEGUNDO. Qué se incluya un artículo transitorio a la Ley de Hacienda para el Municipio de
Manzanillo que estipule lo siguiente:

Articulo transitor¡o. - Para el ejercicio 2020, la tasa que se considera en el artículo 94 fracciÓn I

inciso a) será del 1 0 por ciento (uno por ciento).

Una vez que entre en vigor la presente reforma, en los términos del artículo 93 fracción I de la Ley de
Hacienda para el l\¡unicipio de N¡anzanillo, El Ayuntamiento de ¡.4anzanillo a través del tesorero
municipal informará la tasa aplicable para el ejercicio fiscal 2020 a las empresas que suministren el

servicio de energía eléctrica a fin de que realicen la retención correspondiente en los términos del
presente artículo trans¡torio.

.2019, 
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TERCERO. Qué la presidenta municipal como ejecutora de los acuerdos y resoluciones del
Cabildo según lo que establece el artículo 94 primer párrafo de la Constitución del Estado Libre
y Soberano de Colima y el artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,
también lo que dicta el articulo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, presente ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima la iniciativa de
reforma del punto que antecede, en un plazo máximo de tres días hábiles, partiendo de la
fecha en que sea aprobado el presente punto de acuerdo.

CUARTO. Según lo que establece el articulo 46 de la Constitución del Estado Libre y Soberano
de Colima se asigna como orador para que asista, sin voto, a los debates en el Congreso del
Estado Libre y Soberano de Colima para la discusión de Ia presente reforma, al Regidor Carlos
Alberto Arellano Contreras.

QUINTO. Qué una vez que sea presentado, discutido y aprobado por el pleno del Cabildo, se
ejecuten las acciones correspond ientes a fin de que la presente iniciativa de reforma a la Ley
de Hacienda para el Municipio de Manzanillo sea presentada al Congreso del Estado Libre y
Soberano de Colima para su análisis, dictamen y aprobación.

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

MAYORIA CON LA ABSTENCION DE LA C. REGIDORA LICDA. JANETT GUADALUPE GUTIERREZ

eU|NTERO y LOS VOTOS EN CONTRA OE LOS CC. GRISELDA MART¡NEZ MARTíNEZ, PRESIoENTA

MUNICIPAL, OANIEL MENOOZA FLORES, SíNDICO MUNICIPAL Y LOS CC. REGIDORES L.A.E. JAIME

SALINAS SÁNCHEZ, JOSEFINA ROBLADA LARA E HIPóLITO VILLASEÑOR GÓMEZ, EL PUNTO DE

ACUERDO ANTES CITADO, CON LA ELIMINACION DEL 1OO% DEL COBRO DEL DERECHO DE

ALUIVIBRADO PUBLICO (DAP)

- - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 19

DTECTNUEVE D|AS DEL ¡,lES DE NOVTEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES

LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY FE

.2019, 30AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL I,IIÑO
Av. Juárez No.1O0 Tels (314) 1372237 y (314\ 172288 Manzanillo, Colima, México
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MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
PUNTO DE ACUERDO

REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO
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C. C. INTEGRANTES DEL H. CABILDO
CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO. COL.
PRESENTE.-

En virtud de las facultades que se nos confieren-üHó;;i,tucñ;Iiotit¡ca
de los Estados Unidos Mexicanos artículo '1 15 fracciones l, ll y lV; Constitución
del Estado Libre y Soberano de Colima artículos 39 fracción lV, 90 fracciones l,
ll y lV, 94 fracción I y lV; Ley del Municipio Libre del Estado de Colima artículo 53
fracción Xl; y el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del
l\4unicipio de Manzanillo, Colima artículo 58; pongo a su consideración el
siguiente punto de acuerdo, a fin de ser aprobado según lo estipulado en la
normatividad vigente para que sea ejecutado tal cual se establece en el contenido
de este documento:

ANTECEDENTES:

1.- Durante diferentes ejercicios fiscales se han venido enfrentando juicios en
contra del Ayuntamiento de Manzanillo Colima por la supuesta
incon stitucionalidad y vicios en lo que refiere a Ia recaudación del derecho de
alumbrado público lo que ha generado que sea condenado al reintegro de dicho
derecho, generando inestabilidad en las finanzas públicas de la tesorería
municipal de Manzanillo.

2.- De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica para 2019 se
estimó que habría un crecim¡ento real del 2.0 o/o con una inflación del 3.4 %; sin
embargo, al cierre del tercer trimestre de dicho ejercicio se ha obtenido que el
crecimiento real ha sido de -0.3 el primer tr¡mestre, 0.0 el segundo trimestre y 0.1
el tercer trimestre, lo que redunda en que la economía nacional se encuentra en
una posible recesión técnica; en lo que tiene que ver con Ia inflación real a octubre
se tiene el dato del 3.02 %; por lo que resulta necesario implementar medidas
que ayuden a fortalecer las condiciones económicas de las familias
manzanillenses a fin de mitigar los efectos negativos del estancamiento
económico que sufre el país.

En la siguiente imagen se puede precisar la fuente de los datos que s
consideraron en el párrafo anterior, los cuales fueron extraídos de las estadÍsticas
generadas por el lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia (lNEGl).
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MUNICIPIO DE MANZA,NILLO COLIMA
PUNTO DE ACUERDO

REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE
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3.- Qué la recaudación de los 'Derechos por prestación de servicios'de la cual
se desprende el derecho de alumbrado público, se ha realizado de la siguiente
manera:

Est. Nov y
D¡c-19

preslac ó¡ de
servrc os
Alumbrado
Público

$ 61 604 373 40

47.190.357.99 I 44.367 349.94

$ 62,689,599.41 $ 84.449,868.73 $ 70.374,890.61
14.0?4.91812

47 1'13 313.62 s 69 059.671.87 57.549 726 56 1 1.509 945.31

Se puede observar que al momento en que se redactó el presente punto de
acuerdo, la recaudación del primero de enero al 31 de octubre de 2019 por el
derecho de alumbrado Público era de $57'549,726.56 según la cuenta pública
del Municipio de Manzanillo de octubre de 2019; estad ísticamente a través de la
media se recaudarán $11'509,945.31 durante los meses de noviembre y

7 diciembre de 2019, cerrando el ejercicio fiscal con un importe de $69'059,671.8:/.

\
El importe de $69,059,671.87 es atípico desde una perspectiva estadística, puds
desde el ejerc¡cio 2016 a 2018 se recaudó con un promedio de $46'223,673.85
mismo que se incrementa a $51 '932,673.35 si se considera el periodo 2016 a
2019, por lo que resulta razonable considerar la estimación de $51 '932,673.35
como ingresos por derecho de alumbrado público en ejercicios posteriores. Por

lm porte 2016 2017 2 018 2019 oct-19

$ s9.376,66s.02
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MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
PUNTO DE ACUERDO

REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO

tanto, la disminución del 90 % del derecho de alumbrado
S46'739,406.02, o sea, el 4.38 % del total de Ia Ley de lngresos 20 19

representa

4.- Se ha recaudado de participaciones y aportaciones del primero de enero al 31
de octubre de 2019 el importe de $553'519,444.29, cuando se estimó recaudar
en ese mismo periodo la cantidad de $513'386,263.65, con una diferencia a favor
de $40'133,180.64 lo que representa el7.25 % de variación, por tanto, se estima
que las partrcipaciones y aportaciones municipales que se asignan al Municipio
de Manzanillo Colima se incrementarán, por lo que servirán para compensar los
ingresos que se dejen de recaudar por ia entrada en vigor de la propuesta de
reforma que se hace en el presente punto de acuerdo.

Es necesario menciohar que la carga tributaria que produce el derecho de
alumbrado públ¡co para la familia manzanillense incide directamente en su
calidad de vida, pues merma sus recursos disponibles para satisfacer sus
neces¡dades básicas de vida; además que el pueblo de ft/anzanillo confió en la
promesa de campaña que realizó la actual titular de Ia administración municipal,
en la eliminación total del derecho de alumbrado público.

CONSIDERANDOS:

l. De la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos

Articulo 115 fracción lV.- Los mun¡cipios administrarán libremente su hacienda, la
cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en
todo caso:

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las
contribucrones que;e refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en
relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o
subsidios en favor de persona o inslitución alguna respecto de dichas
contribuclones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de Federación,
de Ias ent¡dades federativas o los N,4unicipios, salvo que tales bienes sean utilizados
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualqu¡er título, para fines
admiñistrativos propósitos dist¡ntos a los de su objeto público.

ll. De la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima

Artículo 39. - El derecho de iniciar leyes corresponde:

l\
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MUNICIPIO OE MANZANILLO COLIMA
PUNTO DE ACUERDO

REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO

lV. A los ayuntamientos:

Las iniciativas presentadas conforme a esta fracción deberán ser dictaminadas en
el sigu¡ente periodo ord¡nario de sesiones a aquel en que se reciba.

Todas las iniciativas se sujetarán a los trámites establecidos por la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y su Reglamento.

Artículo 46.- Cuando presenten una iniciativa, los ayuntamientos podrán designar
un orador para que asista, sin voto, a los debates. a quien se Ie hará saber el dia de
la discusión siempre que señale domicilio en la población donde residan los
supremos poderes del Estado.

Articulo 47.- Las iniciativas de ley o decreto se cons¡derarán aprobadas con el voto
de Ia mayoria de los miembros del Congreso. Cuañdo sean ob.ietadas por los
representantes del Ejecutivo, del Supremo Tribunal de Justicia o de los
ayuntamientos, se requerirá el voto de las dos terceras partes de los diputados
respecto de los puntos en que haya discrepancia.

Artículo 90 fracción lV inciso c). - Los municipios adminiskarán libremente su
hac¡enda, ¡a cual se formará de los rendimientos de los b¡enes que les pertenezcan,
así como de las contr¡buciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su
favor y, en todo caso:

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo

t.l
Los ayuntam¡entos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso las
tasas, cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos,
contribuciones de mejoras y las tablas de valores un¡tarios de suelo y construcciones
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria.

El Congreso aprobará las leyes de ingresos de los municipios y revisará y fiscalizará
sus cuentas públicas.

Artículo 91.- El Ayuntamiento es depositario de la func¡ón pública municipal y
constituye la primera instancia de gobierno, con el propósito de recoger y atender
las necesidades colect¡vas y sociales, asi como para articular y promover el
desarrollo integral y sustentable del lvlunicipio.

lll.- De la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima

Artículo 83.. El derecho de iniciativa compete:

lV. A los Ayuntamientos

La iniciativa se presentará por conducto de su presidente o titular, previo acuerdo
de sus ¡nlegrantes cuando se trate de un órgano colegiado

X



MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
PUNTO OE ACUERDO

REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO

Artículo 89.- En la reforma, derogación o abrogación de leyes, decretos y acuerdos
del Congreso. se observarán los mismos trámites establecidos para su formac¡ón.

IV. De la Ley del Municipio L¡bre del Estado de Colima

Artículo 45.- Son facultades y obligaciones de los ayuntam¡entos, que se elercerán
por conducto de los cabildos respectivos, las siguientes:

l. En mater¡a de gobierno y rágimen interior
b) Presentar ante el Congreso iniciat¡vas de ley, en los términos de la Constitución;

V. De la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo

Articulo 90.- Las personas fisicas o morales propietarias o poseedoras de predios
ubicados en el municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del
servic¡o de alumbrado públ¡co en la forma y térm¡nos que se establecen en este
Capítulo.

Artículo 91.- Son sujetos del pago de este derecho los propietarios, poseedores o
usuarios de bienes inmuebles ubicados en el municipio. que contraten o hubieran
conlratado el serv¡cio de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad
o con cualquier otra compañia de luz y fuerza, a excepción del servicio que hubiera
sido contratado o que se contrate para la operación de bombas de agua potable o
negras, molinos de nixtamal y para usos agrícolas. También son sujetos los
propietarios, poseedores o usuarios de bienes lnmuebles colindantes con vías
públicas que cuenten con infraestructura de alumbrado público en uso, aun cuando
no hubieran contratado el servicio de energía eléctrica a que se ref¡ere este articulo.

Artículo 92.- Es base para el pago de este derecho

l. El importe del consumo facturado de energía eléctrica que hagan los
consumidores respecto de los contratos celebrados con las empresas prestadoras
de este servicio; y

ll. La medida en metros lineales de los lados pe¡metrales de los predios baldÍos o
construidos, colindantes con vias públicas que cuenten con la infraestructura de
alumbrado público en uso, cuando el propietario, poseedor o usuario del predio no
mantenga contrato de energía eléctrica vigente respecto del mismo.

Articulo 93.- El pago del derecho de alumbrado público se efectuará en la forma,
lugar y plazo que a continuación se señala:

l. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de
inmuebles respecto de los cuales se mantenga contrato vigente de servicio de
energÍa eléctrica, el pago se hará por conducto de Ia empresa prestadora del
servicio de energía eléctrica, junto con el importe del consumo de energía, aplicando
a éste la tasa que al efecto señale la fracción I del artículo 94 de esta Ley.
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Las empresas que suministren el servicio de energía eléctrica harán la retención
correspond ien te. consignando el cargo en los recibos que expidan por el consumo
respectivo y rendirán un informe mensual y en cualquier ocasión que se lo sol¡cite
la Tesorería l\4unicipal sobre el monto de los ingresos recaudados y su aplicación; y

ll. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de
inmuebles respecto de los cuales no exista contrato vigente de servicio de energía
eléctrica con ninguna empresa de las que alude la fracción anteraor, el pago se hará
en la TesorerÍa Municipal por anualidad adelantada durante el primer bimestre de
cada año.

Los propietarios o poseedores de predios considerados catastralmente como no
construidos, respecto de los cuales no se mantenga contrato de servicio de energía
eléctr¡ca vigente, pero que los mrsmos no se usen como casa habitación, ni se
explote en ellos actividad económica alguna que requiera de ese servicio, pagarán
el derecho conforme a esta fracción. En estos casos las empresas prestadoras del
servic¡o de energia eléctrica no harán el cargo del derecho que señala la fracción I

de este artículo.

Artículo 94.- El derecho de alumbrado público se pagará de conformidad con las
tasas y cuotas sigu ientes:

L Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción I

del artículo 93 de esta Ley:

a).- Por los servicios domést¡cos y servic¡os generales en baja tensión, así como
otros servicios en alta tensión para más de 20 kilowatts (Kw) de
demanda............. 10 por ciento

b).- Por los servicios generales en alta tensión de 66 o más Kw de demanda,
conforme a los sigu¡entes rangos de consumo en kilowatts hora (Kwh), por ciento:
Hasta 15.000.000 ..........1.50
de 15,000,001 a 30,000,000 ....... ........1 .00
de 30,000,001 a 45,000,000 ................. 0.50
de 45,000,00'1 en adelante ......................0.40

ll. Para los contr¡buyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción
ll del artículo anterior, se pagará anualmente por metros lineales de frente,
colindantes con vías públicas que cuenten con servicio de alumbrado público en
uso................... ..........0.15

lll. Los particulares que soliciten el uso de la unidad deportiva por la noche, pagarán
por cada hora ................. 1.00

SOLICITAMOS ANTE EL PLENO DEL CABILDO:

PRIMERO. De acuerdo con lo que establecen los artículos '1 15 fracción lV de la
Constitución Política de los Estados Unidos fvlexicanos, artículos 39 fracción lV,
90 fracción lV inciso c) y 91 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de

1 MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
PUNTO DE ACUERDO

REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO
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(i
MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

PUNTO DE ACUERDO
REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE

MANZANILLO

Colima, artículos 83 fracción lV y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, artículo 45 fracción I de la Ley del I\,4unicipio Libre del Estado
Colima se presente la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda para el lVlunicipio
de lManzanillo de acuerdo al siguiente punto.

SEGUNDO. Qué se incluya un artículo transitorio a la Ley de Hacienda para el
ltlunicipio de Manzanillo que estipule lo siguiente:

Artículo trans¡torio. - Para el ejercicio 2020, la tasa que se considera en el artículo
94 fracción I inciso a) será del 1.0 por ciento (uno por ciento).

Una vez que entre en vigor la presente reforma; en los términos del artículo 93
fracción lde la Ley de Hacienda para el l\4unicipio de [,4anzanillo; El Ayuntamiento de

Manzanillo a través del tesorero municipal inlormará la tasa aplicable para el ejercicio
fiscal 2020 a las empresas que suministren el servicio de energÍa eléctrica a fin de
que realicen la retención correspond¡ente en ¡os térnrinos del presente articulo
transitorio.

CUARTO. Según lo que establece el artículo 46 de la Constitución del Estado
¡bre y Soberano de Colima se asigna como orador para que asista, sin voto, a

los debates en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima para la

discusión de la presente reforma, al Regidor Carlos Alberto Arellano Contreras.

QUINTO. Qué una vez que sea presentado, discutido y aprobado por el pleno

Cabildo, se ejecuten las acciones correspond rentes a fin de que la present
iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo sea
presentada al Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima para su análisis,
dictamen y aprobación.

\

TERCERO. Qué la presidenta munic¡pal como ejecutora de los acuerdos y
resoluciones del Cabildo según lo que establece el artículo 94 primer párrafo de
la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima y el artÍculo 47 de la Ley
del Municipio Libre del Estado de Colima, también lo que dicta el artículo B3 de
la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado de Colima; presente ante el

Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima la iniciativa de reforma del
punto que antecede, en un plazo máximo de tres dias hábiles, partiendo de la
fecha en que sea aprobado el presente punto de acuerdo. I

\
i
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MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
PUNTO DE ACUERDO

REFORMA A LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO +,¡¿.og§9

ACUERDO
NÚMERo Boo3/H.c./2019

ATENTAMENTE

NZANILLO, COL. 14 DE NOVIE|\¡BRE DE 2019

Ltc.
REGIDOR
MUNICIP

A AN TO IVACEDO
LH.A UNTAMIENTO DEL

DE MANZANILLO COLIMA

SA GOVEA
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL

CIPIO DE MANZANILLO COLIMA

C. CLAU LASCO GRAGEDA
REGIDO H. AYUNTAMIENTO DEL

MANZANILLO COLIMAMUNI OD

C S ALBERTO ZEPEDA RUELAS
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

1,
C, IVARIA E LOS NGELES CAIVBEROS

C, VIRGILIO
REGIDOR DEL

ND AIMEZCUA
NTAMIENTO DEL

MUNICIPIO N] ZANILLO COLIMA

C. CARLOS AL

",, OLACHEA
REGIDdRA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

S
REGIDOR DEL
MUNICIPIO DE

AYUNTAMIENTO DEL
ANZANILLO COLIMA

C.P. N/A

C.c.p. Archivo
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Manzan illo

IÑÁf,.TÁORANDUÑd

No. SHA/908/2019

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS
PRESENTE

Por este conducto le anexo envío a Usted, la Reclamación de Nulidad

presentada en esta Secretaría a mi cargo por la C. Regidora Josefina Roblada Lara, en

contra del Punto de Acuerdo identificado como Acuerdo Número 8003/H.C.12019 Reforma

a la Ley de Hacienda para el Mlunicipio de Manzanillo, aprobado en el punto veintidós de

la Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo No.34, celebrada el 19 de Noviembre de

2019, con el fin de que se sirvan analizarlo y elaborar el dictamen correspondiente para

ser presentado en una próxima Sesión de Cabildo.

ATENTAME
Manzanillo, Colima, 22 de Nov

C. SECRETARIA LH.A
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COM|SÉN DE GOBERNACóN Y REGLAMENTOS
A TRAVES DE LA SECRETARIA DEL
H. AYUNTAI,IIENTO DE MANZANILLO
PRESENTE.-

personalidad que tengo reconocida ante este H. Ayuntamiento, con domicilio para oh y recibir

notificaciones derivadas del presente asunto, en el despacho de mi oflcina oflcial que es

ampliamente conocido ubicado en Av. Juárez, No. 100, colonia Centro, en Manzanillo, Colima, mn
eldebido respeto comparezco a exponer:

Que con fundamento en el artículo 141, del Reglamento que rige el funcionamiento del Cabildo del

municipio de Manzanillo, Colima, en adelante el Reglamento de Cabildo, vengo pol medio del

presente a interponer reclamación de nulidad en contra de la aprobación del ounto de AcleLdQ

identifrcado como ACUERDO NUl\/E R0 8003/H.C./2019 REF ORI\,IA A LA LEY DE HACIENDA

r : ü ¡iúl/ii!
lrl

' i.r -.:- ri-_ -

- t .,,

nicipio de Manzanillo, Col

k

GJrth
M*\o,.al
-lo i 29.^,-.

tma,JOSEFINA ROBLADA LARA, en mi carácter de Regidora del Mu

PARA EL N,,IUNICIPIO DE MANZANI LLO. ao oenel ounto 22. de la sesión oública

ildo No. 34 celebrada el noviembre , presentado por los

regidores Fabián Gonzalo Soto Macedo, Martha Leticia Sosa Govea,

Camberos Olachea, Claudia Velasco Grajeda, Virgilio Mendoza Amezcua y

Conferas, por el que solicitaron y aprobaron Incluir un artículo transitorio

Marla de bs Ángeles

Carlos Alberto Arellano

en la Ley de Hacienda

para el Municipio de Manzanillo en los términos precisados en el propio acuerdo.

A efecto de cumplir con Io estipulado por el segun(o pánafo del articulo '141 del ordenamiento

antes citado, me permito expresar los siguientes:

CONCEPTOS DE NULIDAD

Attículo 60.- La conespondencia que se diija al Cabildo, deberá presentarse

ante la Secretaría del Ayuntamiento en los férminos del stguiente artículo

úH|CO.- fs contrario a derecho el acto impugnado porque para su aprobación se incumplió lo

dispuesto por los articulos 60 a 64 del Reglamento del cabildo y los diversos 9'1, fracción Vlll, de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Col¡ma, 58, de la Ley de Planeación

Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima y 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federaüvas y los Municipios, es decir, carece de los requ¡silos de

legalidad fundamentales que una iniciativa de reforma de Ley de tal naturaleza debe revesth.

Como es sabido por esta Comisión resolutora, el acuerdo reclamado t¡ene como propósito

adicionar un articulo transitorio a la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo para dismtnuir o

exentar el pago del Derecho de Alumbrado Público; sin embargo, para su aprobación no se

siguieron las formalidades esenc¡ales del procedimiento que resultan de trascendencia para una

¡niciat¡va de esa dimensión, pues como también es del conocimiento de esta instrucción, no se

presentó ante la Secretaria del Ayuntamiento con Ia previa anticipación para ser atendido,

enlistado y dictaminado en cuanto al procedimiento para su discusión, y lo que es de mayor

relevancia, tampoco con el correspond¡ente dictamen del ¡mpacto presupuestario a las finanzas

del municipio.

A saber, los numerales en cita del Reglamento del Cabildo prevén lo siguiente:
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Articulo 61.- Para efecto de que los proyectos de acuerdos y resoluciones
puedan ser atend¡dos en sesón de Cab ildo, deberán ser presentados en original
y copia ante el Secretario del Ayuntamiento pot lo menos con trcs dias hábiles

de anticipación a la fecha en gue se expída la mnvocatoria para la sesión

respectiva, con el objeto de que se emita el dictamen de procedimiento a que se

refiere el arliculo siguiente.

En caso de gue un proyecto sea rec¡b¡do dentro de los tres días hábiles a que

se refrere el pánafo anteior, será agendado para su presentación hasta la

srgulenfe sesron ordln aria de Cabildo.

A¡lículo 62.- Recibido que sea en /a Secretaría del Ayuntamiento un proyecto de

acuerdo o resoluclnn, el Secretar'a del Ayuntamiento procederá a ¡ntegrur el

expediente respect¡w, em¡tiendo el dictamen de proced¡miento que

conesponda.

El dictamen de procedimiento tendrá por objeto proponer eltrámite al que deberá

sujetarse el proyecto presentado y, en ningún caso, podrá contener iuic¡os de

valor respecto de la procedencia o ¡mprocedencia del proyecto.

Atlículo 63.- H dictamen de procedimiento deberá contener /os srguienfes
puntos como mín¡mo:

l.- Número de expdiente;

ll.- Fecha de recepción en la Secretaría del Ayuntam¡ento;

lll.-Nombre del integrante o integrantes del Cabildo, o de la persona o personas

que presentan el asunto; y,

lV.-Tránite propuesto para la atención del asunto presentado, conforme a la

naturaleza del acuerdo o resoluc¡ón a la que pueda dar or¡gen, notivando, en su

caso, la dispensa de trámite que se proponga.

Attículo 64.- El d¡ctamen de procedimiento podrá disponer la dispensa del

trámite en Comisiones, lo cual será procedente sólo por acuerdo econÓmico del

Cabildo.

En el particular, el acuerdo aprobado por los siete regidores se presentó el mismo 19 de noviembre

de 2019 al inicio de la sesión, trastocando el deb¡do funcionamiento y proceso que debia imponer

la Secretaría del Ayuntamiento a |os trámites que se convierten en acuerdos o resoluciones -en

esfe caso propuesta de inic¡ativa de reforma o adición de Ley- ,loda vez que no fue presentado

con la anticipación requerida y tampoco dicha funcionario público estuvo en condiciones de

integrar el procedimiento con las exigencias previstas en los articulos referidos, es decir, no se

indim, expuso o deliberaron las razones por las cuales debía de realizarse una dispensa de todo

trámite para aprobar una iniciativa de tal naturaleza y ordenar se rem¡ta al Congreso del Estado

para su análisis.

Además de lo dicho, no ex¡ste precepto legal que les perm¡ta a los regidores sin seguir el

procedimiento descrito en los articulos en cuestión, presentar al inicio de una sesión extraordinaria
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un punto de acuerdo como el reclamado, sin que obste a ello, lo previsto por el segundo párrafo,

del articulo 67, del Reglamento del Cabildo, pues ese supuesto se actualiza cuando se trata del

dictamen de una Comisión y en la especie, el aprobado, es suscrito simplemente por siete

regidores.

Por otra parte, el resto de los articulos citados en el proemio de este concepto de nulidad, en la

parte que nos interesan y que es resaltada a la letra dicen:

ARTICULO 91.-- Los díctámenes deherán contener una e oslcron clara

orecisa v fundada del asunto a ue se refieran v concluir sometiendo a0

cons¡deración del Conqreso el provecto de lev. decreto o acuerdo segÚn

conesponda

(...)

Vllt.- Los anexos conespondientes a las opiniones técn¡cas iuríd¡cas y
respuesfas o acuses de recibido por pañe de Secretarías del Poder Eiecutivo,

Ayuntam¡entos. Organismos Autónonos y Descentralizados, en cuanto a
impacto de /eyes, asi como imoactos Dresupuestarios que sean rem¡t¡dos por

cualqu¡era de las autoridades mencionadas.

Alículo 58. Obligación del Congreso del Estado

1. Todo pro de decreto oue somet¡do a votac¡ón del Pleno dellev o

Conoreso del Estado. deberá incluir ensud co nesoond iente la rel ación

que guarde con los planes y programas estatales y municipales respecftVos y
una es madÓn fundada sobre el impacto'presuDuestar¡o del Drovecto: previa

consufta a la dependencia o entidad de la adm¡nistración pública del Estado y
/os municiplos resp ectivamente, quienes en un término no nayor de diez días

hábites deberán dar respuesfa a /as consulfas a q ue se refrere este párrato, en

caso de no ernllirse respuesfa se enfen derá que el proyecto referido cumple los

objetivos del Ptan Estatat o Municipal de Desarrollo, según sea el caso, así como

su v i abilid ad pre su puestal.

Arlículo 16.- H Ejecutivo de ta Ent¡dad Federaliva, por anducto de la secretaría

de frnanzas o su equivalente, realizará una est¡mac¡ón del impacto

presupuestario de las iníciativas de ley o decretos que se presenten a la
consíderación de la Legislatura local. Asim¡smo, real¡zará estimac¡ones sobre el

impacfo presupuestario de /as dlsposlciones administrat¡vas que em¡ta el

Ejeattivo que impliquen cosfos para su implementación.

Todo orovecto de o decreto oue sea sometido a votac¡ón del Pleno de la

Leqislatura local. deberá inclui en su d.ictam e n co rre sDond iente u n a estimación

sobre el impacto pre uestario del Drovecto.

La aprcbación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la

legislación local, se realizará en el marco delprincipio de balance prxupue§ario
sosfenib/e, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera de la Ent¡dad

Federativa.
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De acuerdo a los artículos trasuntos, no debian ni podian los 7 siete regidores aprobar el acuerdo

reclamado para que sea turnado al Congreso del Estado sin elcorrespondiente estud¡o del ¡mpacto

presupuestario, y en el caso de los Ayuntamientos, es la Tesorería Municipal quien conforme lo

dispone la fracción l, del artlculo, '10, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públ¡co

Municipal, está facultada para ello al ser la encargada de elaborar los ante proyectos de Ley de

lngresos y Presupuesto de Egresos, disposiciones que con la iniciativa pretendida en el acuerdo

aprobado indudablemente se verían impactadas.

Lo dicho t¡ene sustento legal, pues no es suficiente para cumpl¡r esa máxima lo expuesto en el

capítulo de antecedentes del acto impugnado, en el que se intentÓ justificar presupuestariamente

la procedencia de la iniciativa; insisto, porque legalmente ese estudio, dictamen u opinión, por

obviedad de razón debe ser técnico, esto es, elaborado por quien realmente conoce las finanzas

del municipio,

Sobre esa base, es ev¡dente que el acuerdo reclamado es completamente ilegaly debe declararse

nulo al haber incumplido las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo

14 constitucional.

Con el propósito de demostrar lo anterior, okezco las siguientes

PRUEBAS

DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la certificaciÓn que del punto de acuerdo reclamado y

la correspondiente acta de la sesión or¡gen del mismo, la Secretaria del Ayuntamiento deberá

emitir. Prueba que no adjunto por ya obrar en poder de d¡cha funcionaria y que en su momento

deb€rá ser parte integrante del expediente que se remita a esta Comisión conocedora del asunto.

Probanza que relaciono con los hechos y conceptos de nul¡dad de este med¡o de defensa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosarnente PIDO:

ÚNrc0.- Se me tenga interponiendo reclamación de nul¡dad en los términos del presente escrilo

PROTESTO LO NECESARIO

Manzanillo, Colima, a 20 de noviembre de 2019

JOSEFINA ROBLADA LARA

Regidora del Municipio de Manzanillo, Colima
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COM§óN DE GOBERNACóN Y REGLAMENTOS
A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO
PRESENTE..

JOSEFINA ROBLADA LARA, en mi carácter de Regidora del Municipio de Manzanillo, Colima,

personal¡dad que tengo reconocida ante este H. Ayuntamiento, con domicilio para ok y recib¡r

notificaciones derivadas del presenle asunto, en el despacho de mi oficina ofic¡al que es

ampliamente conocido ubicado en Av. Juárez, No. '100, colonia Centro, en Manzanillo, Colima, con

el debido respeto comparezco a exponer:

Que con fundamento en el artículo 141, del Reglamento que rige el funcionamiento del Cabildo del

municipio de l\lanzanillo, Colima, en adelante el Reglamento de Cab¡ldo, vengo por medio del

presente a inte ner reclamación de nulidad e la nto de rdo

identificado co ACUERDO N IVERO BOO3/H c t2019 REFORMA A LA LEY DE HACIENDA

PARA EL MU ICIPIO DE MANZANILLO a ado en e n unto 22 de la ses r0n 0ublica

extraordinaria de Cabildo No. 34. celebrada el 19 de noviembre de 2019, presentado.por los

regidores Fabián Gonzalo Soto Macedo, Martha Letic¡a Sosa Govea, Maria de los Angeles

Camberos Olachea, Claudia Velasco Grajeda, Virgilio Mendoza Amezcua y Carlos Alberto Arellano

Contreras, por el que solic¡taron y aprobaron incluir un articulo transitorio en la Ley de Hacienda

para el Municipio de Manzanillo en los términos precisados en el propio acuerdo.

A efecto de cumplir con lo estipulado por el segundo pánafo del articulo 141 del ordenamiento

antes citado, me permito expresar los s¡guientes:

CONCEPTOS DE NULIDAD

ÚXrcO.- es contrario a derecho el acto impugnado porque para su aprobac¡ón se incumplió lo

dispuesto por los articulos 60 a 64 del Reglamento del Cabildo y los diversos 91, fracc¡ón Vlll, de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,58, de la Ley de Planeación

Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima y 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es decir, carece de los requisitos de

legalidad fundamentales que una iniciativa de reforma de Ley de tal naturaleza debe revestir.

Como es sabido por esta Com¡sión resolutora, el acuerdo reclamado tiene como propósito

adicionar un articulo transitorio a la Ley de Hacienda del Municip¡o de Manzanillo para disminuir o

exentar el pago del Derecho de Alumbrado Público; sin embargo, para su aprobación no se

sigu¡eron las formalidades esenciales del procedimiento que resultan de trascendencia para una

rniciativa de esa dimensión, pues como también es del conocimiento de esla instrucción, no se

presentó ante la Secretaria del Ayuntamiento con la previa anticipación para ser atendido,

enlistado y dictaminado en cuanto al procedimiento para su discusión, y lo que es de mayor

relevancia, tampoco con el correspondiente dictamen del ¡mpacto presupuestario a las finanzas

del municipio.

A saber, los numerales en c¡ta del Reglamento delCabildo prevén lo siguiente:

Atliculo 60.- La correspondencia que se dirija al Cabildo, deberá presentarse

ante la Secretaria del Ayuntaniento en los términos del siguiente artículo.

b
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Attículo 61.- Para efecto de que los proyectos de acuerdos y resoluciones
puedan ser atendídos en sesión de Cab ildo, deberán ser presentados en original
y copia ante el Secretario del Ayuntamiento por lo menos con tres días hábiles

de ant¡c¡pación a la fecha en gue se exp¡da la convocatoria para la ses¡Ón

respectiva, con el objeto de que se emita el dictamen de procedimiento a que se

refiere el aftículo siguiente.

En caso de que un proyecto sea recibido dentro de los tres días hábiles a que

se refiere el párrafo anterior, será agendado para su presentaciÓn hasta la

siguiente sesión ordinaria de Cabildo.

Atlículo 62.- Recibido que sea en la Secretaría del Ayuntam¡ento un proyecto de

acuerdo o resolución, el Secretario del Ayuntaniento procederá a integrar el

expediente respectivo, emitíendo el dictanen de proced¡m¡ento que

coÍesponda.

El dictamen de procedimiento tendrá por obkto ptoponer el trámite al que deberá

sujetarse el proyecto presentado y, en n¡ngún caso, podrá contener iu¡c¡os de

valot respecto de la procedencia o improcedencia del proyecto.

Aftculo 63.- El dictamen de procedimiento deberá contenet /os s,gu¡enfes

puntos como minimo:

l.- Número de exped¡ente;

ll,- Fecha de recepción en la Secretaría del Ayuntamiento;

lll.-Nombre del integrante o integrantes del Cabildo, o de la persona o personas

que presentan el asunto; y,

lV.-Trámite propuesto para la atención del asunto presentado, conforme a la

naturaleza del awerdo o resoluc¡ón a la que pueda dar origen, motivando, en su

caso, la drspensa de trámite que se proponga.

Arficulo 64.- El dictamen de procedimiento podrá disponer la dispensa del

trámfe en Comisiones, lo cual será procedente solo por acuerdo eanÓnico del

Cabildo.

En el particular, elacuerdo aprobado por los siete regidores se presentó elmismo 19 de noviembre

de 2019 al inicio de la sesión, trastocando el debido funcionamiento y proceso que debia imponer

la Secretaria del Ayuntamiento a los trámites que se convierten en acuerdos o resoluciones -en

esfe caso propuesta de iniciatíva de reforma o adición de Ley- , toda vez que no fue presentado

con la anticipación requerida y tampoco dicha funcionario público estuvo en condic¡ones de

integrar el procedimiento mn las exigencias prev¡stas en los articulos referidos, es decir, no se

indico, expuso o deliberaron las razones por las cuales debia de realizarse una dispensa de todo

trám¡te para aprobar una iniciaüva de tal naturaleza y ordenar se remita al Congreso del Estado
para su análisis.

Además de lo dicho, no ex¡ste precepto legal que les permita a los regidores sin seguir el

procedimiento descrito en los articulos en cuestión, presentar al inicio de una sesión extraordinaria
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un punto de acuerdo como el reclamado, sin que obste a ello, lo previsto por el segundo pánafo,

del articulo 67, del Reglamento del Cabildo, pues ese supuesto se actualiza cuando se trata del

dictamen de una Comisión y en la especie, el aprobado, es suscrito simplemente por siete

regidores,

Por otra parte, el resto de los articulos citados en el proemro de este concepto de nulidad, en Ia

parte que nos interesan y que es resaltada a la leha dicen:

ARTICULO 91.-- dhárór1 .^nl^nár ttna é clara
precisa v fundada del asunto a oue se refieran v concluir et¡endo a

consideración del el orovecto de lev. decreto o acuerdo según

cotresponda

(...)

Vltt.- Los anexos cotrespondientes a las opiniones técnicas iurídicas y
respuesfas o acuses de recibido por pañe de Secretarías del Poder Eiecú¡vo,

Avuntanientos. Organrlsmos Autónomos y Descentralizados, en cuanto a

impacto de /eyeg asi como impactos oresupuestaios que sean rem itidos por

cualquiera de las autoridades mencionadas.

At1ículo 58. Obligación del Congreso del Estado

1 . Todo oro de odecreto oue sonetido a votación del Pleno dellev
Conoreso del Eslado. deberá inclui en sud co ne soo nd iente I a rel ació n

que guarde con los planes y programas estatales y mun¡cipales respectivos y
una estinación fund a sobre el imoacto presupuestario del Drovecto: prevta

consufta a la dependencia o entidad de la administraciÓn pÚblica del Estado y
los municipios respectivamente, quienes en un término no mayor de diez dias

hábiles deberán dar respuesta a las nnsultas a que se ref¡ere este párrafo, en

caso de no emitirse respuesfa se enfen derá que el proyecto referido cumple los

objetivos det Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, según sea el caso, asi como

su viab¡lid ad pre sup ue stal.

Arliculo 16.- Et Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaria

de frnanzas o su equivalente, realizará una estimaciÓn del ímpacto

presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la
consideración de la Legislatura local. Asimismo, realizará eslimaciones sobre e/

impacto presupuestarío de /as disposlcrbnes administrativas que emita el

Ejecutivo que impliquen cosfos para su implementación.

Todo proyedo de lev o decreto que sea sometido a votación Pleno de la

Leqislatura deberá incluir en su d. en conesoondiente a est¡madon

La aprobación y ejecución de nuevas obl¡gaciones financieras deivadas de la

legislación local, se realizará en el marco delprincipio de balance presupuestario

sosfenrb/e, por lo cual, se sujetarán a la capacidad frnanciera de la Entidad

Federat¡va.

d

sobre el impacto oresupuestario del provecto.
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De acuerdo a los articulos trasuntos, no debian ni podían los 7 siete regidores aprobar el acuerdo

reclamado para que sea turnado al Congreso del Estado sin elcorrespondiente estudio del impacto

presupuestario, y en el caso de los Ayuntamientos, es la Tesorería Municipal quien conforme lo

dispone la fracción l, del artículo, 10, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PÚbl¡m

Municipal, está facultada para ello al ser Ia encargada de elaborar los ante proyectos de Ley de

lngresos y Presupuesto de Egresos, disposiciones que con la in¡ciat¡va pretendida en el acuerdo

aprobado indudablemente se verian ¡mpactadas.

Lo dicho üene sustento legal, pues no es suficiente para cumplir esa máxima lo expuesto en el

capítulo de antecedentes del acto impugnado, en el que se intentÓ justificar presupuestariamente

la procedencia de la iniciativa; insisto, porque legalmente ese estudio, dictamen u opinión, por

obviedad de razón debe ser técn¡co, esto es, elaborado por quien realmente conoce las finanzas

del municipio.

Sobre esa base, es evidente que el acuerdo reclamado es completamente ilegal y debe declararse

nulo al haber incumplido las formalidades esencialss del procedimiento a que se refiere el artículo

14 constitucional.

Con el proposito de demostrar lo anterior, ofrezco las siguientes:

PRUEBAS

DOCUMENTAL púBLrcA: Consistente en la certificación que del punto de acuerdo reclamado y

la correspondiente acta de la sesión origen del mismo, la Secretaria del Ayuntamiento deberá

emitir. Prueba que no adjunto por ya obrár en poder de dicha funcionaria y que en su momento

deberá ser parte integranie del expediente que se remita a esta Com¡sión conocedora del asunto.

Probanza que relaciono con los hechos y conceptos de nulidad de este medio de defensa'

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente PlDO:

ÚNlCO.- Se me tenga ¡nterponiendo reclamación de nulidad en los términos del presente escrito

PROTESTO LO NECESARIO

Manzanillo, Colima, a 20 de noviembre de 2019

.i2/
JOSEFINA ROBITDA I-ARA

Regidora del Municipio de Manzanillo, Colima



. . - LA MTRA. MARTHA MARíA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA HACE CONSTAR Y,

CERTIFICA

. - - QUE LA (S) PRESENTE (S) COPIA(S) FOTOSTÁTICA (S) OUE CONSTAN DE 09 NUEVE
FOJA(S) UTILES IMPRESA(S), POR UN SOLO LADO, CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE
CON EL ARCH¡VO ORIGINAL QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES DE LA SECRETARIA DEL
AYUNTAI/IENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, LOS CUALES TUVE A LA
VISTA Y ME BEMITO PARA LOS EFECTOS LEGALES A OUE HAYA LUGAR

- - - SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CON FUNDAMENTO EN LAS FRACCIONES
IV Y V DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, Y EL
ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL H. CABILDO
I4UNICIPAL; A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, PARA LOS FINES LEGALES QUE
CORRESPONDAN, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 25 DÍAS
DEL MES DE NOVIEIVBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.-

----
P
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Manzan illo[Af,.TdOBANDU[A

No. SHAJ912/2019

C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS
PRESENTE

Por este conducto le anexo envio a Usted, el Dictamen de Procedencia y Validez

de la Reclamación de Nulidad No.003/2019 presentada en esta Secretaría a mi cargo

por la C. Regidora Josefina Roblada Lara, en contra del Punto de Acuerdo ident¡ficado

como Acuerdo Número B0O3/H.C./20'19 Reforma a la Ley de Hacienda para el Municipio

de Manzanillo, aprobado en el punto veintidós de la Sesión Pública Extraordinaria de

Cabildo No.34, celebrada el 19 de Noviembre de 2019, con el fin de que se sirvan

analizarlo y elaborar el dictamen correspondiente para ser presentado en una próxima

Sesión de Cabildo.

Manzanillo, Colima, 22 de Novie
C. SECRETARIA D H

MTRA. MART

I

0lC.c.p.- Archivo

MMZT/mncn
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arj!ruI¿IH. A}'TJNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MANZANILLO, COLIMA. Manzanillo

@

ACUERDO NÚMERO BOO3/H.C./2019 REFORMA A LA LEYDEHACIENDA PARA

EL MUNICIP IO DE MANZANILLO. anrobado en el nunto 22. de la sesión pública

extraordinaria de Cabildo No. 34. celebrada el 19 de noviembre de 2019 y una vez hecha

la certificación correspondiente, formado e integrado el expediente, se procede a emitir

dictamen de procedencia y validez en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En el punto veintidós de la sesión pública No. 34 de carácte¡ extraordina[a

celebrada el día diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, los regidores del Cabildo de

Manzanillo Fabián Gonzalo soto Macedo, Martha IÉticia sosa Govea, María de los Angeles

Camberos Olachea, Claudia Velasco Grajeda, Virgilio Mendoza Amezota y Carlos Alberto

A¡ellano Contreras, aprobaron por mayoría simple el acuerdo identificado como ACUERDO

NUMERO BOO3/H.C./2019 R"EFORMA A LA LE,Y DE HACIENDA PARA EL

MUNICIPIO DE MANZANILLO -en adelante y para efectos del presente dictamen se

denominará et PUNTO DE ACUERDO-. en el que solicitan al pleno del Cabildo se adicione

un artículo transitorio a la ky de Hacienda del Municipio de Manzanillo, en lo§ términos

precisados en el propio oficio en cuestión..

SEGUNDO.- El día 20 de noviembre de 2O19, se recibió en las oficinas de esta Secretaría del

A)'untamiento de Manzanillo, Colima, escrito de reclamación de nulidad del acuerdo

mencionado en el punto anterior, firmado por la C. Josefina Roblada I-a¡a en su carácter de

Regidora Municipal, en el que hace valer conceptos de nulidad en contra del P UNTO DE

ACUERDO y ofrece las pruebas documentales que ahí se describen.

Año 2019. 30 años DE LA coI{vEf{croN soBRE Los DERECHoS DEL
Av. Juárez No 100 Zona Cenfo C.P- 28200 llanzanillo, Coljma, Méx¡co

Teléfonos 13722 extensión 229, 273 y 239
lnternet: www.manzanillo,gob.mx

NIf{O".

R"ECLAMACIÓN DE NULIDAD NO. OO3/2019

DICTAMEN DE PROCEDENCIA Y VALIDEZ
Con fundamento en los a¡tículos 1, 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 90, de la Constitución Política del Estado Libre Soberano y Colima; 65,

primer párrafo, fracción I, 69, primer párrafo, frarción XI, de la I*y del Municipio Libre del

Estado de Colima, 66, 68, del Reglamento de la Administración Púbtica del Municipio de

Manzanillo; en cumplimiento a lo establecido por el tercer párrafo, del artículo 141,, del

REGI-AMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL MUNICIPIO

DE MANZANILLO, COLIMA, recibida en esta Secretaría del Ayuntamiento de Manzanillo,

Colima, la reclamación de nulidad presentada por la C. JOSEFINA ROBI-ADA LARA en su

carácter de Regidora Municipal, en contra del nunto de acuerdo identificado como
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H. AYTJNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MANZANILLO, COLIMA. Manzanillo

-EÉffi

SUBSTANCIACIÓN DEL DICTAMEN

PRIMERO.- En estdcto cumplimiento a lo establecido por e[ tercer párrafo, del artículo 141,

del Reglamento que rige el funcionamiento del cabildo del Municipio de Manzanillo, colima,

al ser mi deber emiti¡ un dictamen de procedencia v validez del acto impu8¡ado y por estar

presente en la sesión que le dio origen, es decir, al tener conocimiento directo de como

sucedieron los hechos, reitero los argumentos planteados en el recurso de reclamación respecto

la procedencia y validez del punto de acuerdo en estudio.

SEGUNDO.- De conformidad a lo establecido en el artículo 143 del Reglamento que rige el

funcionamiento det Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima y al no esta¡ en alguno de

los supuestos ahí establecidos, la simple interposición de la reclamación suspende los efectos

del acto reclamado. En ese sentido, se suspende la ejecución del PWTO DE ACUERDO paru

el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran y los involucrados no

estén constreñidos a acatar 1o ahí aprobado, hasta en tanto no se resuelva en definitiva la

presente reclamación.

TERCERO.- En atención a lo dispuesto por el tercer párrafo, infine, del referido artículo 141,

se turna el presente asunto a la Comisión de Gobernación y Reglamentos pa¡a su resolución'

SENTIDO DEL DICTAMEN

PRIMERO.- Túrnese a Ia Comisión de Gobernación y Reglamentos el presente asunto junto

con todos los documentos y certificaciones que integran el expediente para que mediante

dict¿men que deberá ser sometido a votación en la próxima sesión de Cabildo, resuelva la

reclamación de nulidad planteada tomando en consideración las cuestiones aquí advertidas.

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes y a las autoridades involucradas'

Manzanillo, Colima, a veintidós de noviembre de dos ve

MT oRo
SECRETARIADEL H.A ZANILLO

rño zorg, ¡o lños DE LA coNvENcroN soBRE Los DEREcHoS DEL N

Av. Juárez No 100 Zona Centro C.P. 28200 t'lanzanillo, Colima, México

Teléfonos 13722 extens¡ón 229, 273 v 239
lntemet: www.manzan¡llo,gob.mx

fio'.



- - - EL MTRA. MARTHA MARIA ZEPEDA DEL TORO, SECHETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA HACE CONSTAR Y, . .. - -

CERTIFICA

- . - QUE LA (S) PRESENTE (S) COPIA(S) FOTOSTÁTICA (S) QUE CONSTAN DE 03 TRES
FOJA(S) UTILES IMPRESA(S), CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON EL ARCHIVO
OHIGINAL QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO,
DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, MISI\4OS DOCUMENTOS QUE TUVE A LA
VISTA Y QUE FUEHON COMPULSADOS Y IVE REMITO PARA LOS EFECTOS LEGALES A
OUE HAYA LUGAR

- - - SE EXPIDE LA PRESENTE CEBTIFICACIÓN CON FUNDAMENTO EN LAS FRACCIONES
IV Y V DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, Y EL
AHTICULO 33 DEL REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL H. CABILDO
MUNICIPAL; A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, PABA LoS FINES LEGALES QUE
COHRESPONDAN, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 25 DÍAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE
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