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H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

Quien suscribe, en mi carácter de Secretaria del Ayuntamiento de lt/anzanillo,

anexo envio a Usted la certificación del PUNTO CUATRO de la SESION DE CABILDO
NO. 38 de carácter Extraordinaria, celebrada el 06 de Diciembre del 2019, mediante el

cual fue aprobado por unanim¡dad de votos de los lntegrantes del H. Cuerpo Edilicio, la

lniciativa de Decreto presentada por la C. Griselda fvlartínez Martínez, Presidenta

fi/unicipal, a propuesta del tt/.C. Eduardo Camarena Berra, Tesorero lt/lunicipal, respecto

de la ratificación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcctón para el

l\ilunicipio de l\rlanzanillo, Colima. por parte del Congreso del Estado. lo anterior, para que

se someta a la consideración de los Diputados,.

Sin otro particular, reciban saludos cordiales
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... tA SUSC ZEPEDA DEL TORO SECRETARIA DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE I\¡ANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA
- - - ouE EN EL ACTA or sesróru púslrce DE cABtLDo No. 38 DE cenÁcreR EXTRAoRDINAR|A euE

cELEBRó EL HoNoRABLE cABrLDo EL DrA vtERNES 6 sErs DEL MES DE DtctEMBRE DEL Año 2019

DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 09:00 NUEVE HORAS, EN EL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DlA, OBRA

UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ LA INICIATIVA DE DECRETO

PRESENTADA poR LA c. GRTSELDA t\¡ARTiNEZ N4ARTiNEZ, pRESIDENTA t\¡uNtcrpAL, A PRoPUESTA

DEL M.C, EDUARDO CAI\¡ARENA BERRA, TESORERO I\¡UNICIPAL, RESPECTO DE LA RATIFICACIÓN DE

LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL I\4UNICIPIO DE

N4ANZANILLO, COLIMA, POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO, MISMA OUE SE RELACIONA A

CONTIN UACIÓN:

EI TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA quien

formula la presente iniciativa de Ley, con fund amento en los artícu o 1 1 5 fracciones ll y 1V de la Constitución Po Ítlca

de los Estados Unidos [,4exlcanos,39 fracción lV. 90 fracciones ll y lV, inciso c) 94. fracción l, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42,45, fracciones l, inciso b) ylV, primerpárrafo 116y117dela
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, articulo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de lVanzanillo,

asi como los artículos 21,22fracciónV,27,58,61, 98 fracción 1,100 fracción I, inciso c), Íracción ll inciso k), 121,

122 y 123 Reglamento que rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, ha tenido a bien

reatiiar ta preseñte propuesra oé sottcltuo DE tNICIATIVA DE DECRETo PAR.A LA RATlFlcAclÓN DE LAS

TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO,

coLlMA. PoR PARTE DEL CONGRESo DEL ESTADO DE COLIMA de conformidad con el articulo 123 de la

Ley del instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRltVER0.- El articulo 31, fracción lV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que

es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, asi como del Distrito Federal

o del Estado y lVunicipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Por su parte, la Ley del lVunicipio Libre, en el inciso b), de la fracción l, del a(ículo 45, establece que son facultades

y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los cabildos respectivos, Presentar ante el

Congreso iniciativas de ley, en los términos de la Constitución

El artículo 117 de la Ley señalada con anterioridad establece que los regidores, síndico y presidentes municipales

están facultados para iniciar o reformar disposiciones administrativas de observancia general.
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SEGUND0.- Que con fundamento, el artículo 1'15 de la Constitución Politica de los Estados Unidos N/exicanos y

el artículo 90 fracción lV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, disponen que los

Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes que les

pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo
caso percibirán, entre otras, las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre

la propiedad inmobiliaria; para lo cual, los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las

Legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 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.

Por oka parte, la Ley del instituto para el Registró del Territorio del Estado de Colima, que es el ordenamiento

legal que regula la función catastral, registral, territorial y del comercio del Estado, establece en su artículo 126,

fracción ll, que corresponde a los Ayuntam¡entos elaborar las tablas generales de valores unitarios de suelo y de

construcción del lVunicipio de su jurisdicción, y enviarlas al Congreso del Estado para su aprobación.

TERCERO.- Que el quinto transitorio del decreto que reforma el articulo 115 de la Constitución Política de los

Estados Unidos lvlexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, ordena
que las Legislaturas de los Estados, en coordinación con los lVunicipios respectivos, adopten las medidas

conducentes, a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones

sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán,

en su caso, a realizar las adecuaciones conespondientes a las tasas aplicables para elcobro de las mencionadas

contribuciones, con la finalidad de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.

CUARTO.- En fecha 30 de diciembre de 2000, fueron publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" las

Tablas de Valores Unitarios de Suelo Urbano de los diez lVunicipios del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal

2001, de acuerdo con las facultades que la entonces Ley de Catastro del Estado de Colima otorgaba al Titular del

Poder Ejecutivo. Dichos valores unitarios fueron aprobados, tal como se desprende de los ACUERDOS primero y

segundo, únicamente para el ejercicio fiscal 2001, por lo que dejaron de tener vigencia para los ejercicios fiscales

posteriores,

Las leyes de Haclenda del l\ilunicipio de lVanzanillo de los ejercicios fiscales subsecuentes, asi como las leyes de

Hacienda de los demás Municipios del Estado, establecen que la base del impuesto predial es el valor catastral de

los predios, que incluye el de los terrenos y de las construcciones adheridas a los mismos, y que el valor de los

predios determinado en forma general, con base en las tablas de valores catastrales, surtirá todos sus efectos con

la publicación de dichas tablas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

En ese tenor, el impuesto predial que pagan todos y cada uno de los contrrbuyentes, no solo del lVunicipio de

lVanzanillo, sino de toda la entidad, ha sido calculado tomando como base una tabla de valores que dejó de tener

vigencia a partir del 01 de enero de 2002; lo que ha colocado en una condición sumamente vulnerable al Municipio,

dada la ilegalidad señalada en el cobro del impuesto predial, ya que la aplicación de los valores unitarios de suel

y de construcción publicados el 3l de diciembre de 2001 vulnera los principios tributarios de legalidad y reserva d
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El primero de los principros mencionados radica en que es necesaria una ley formal para el establecimiento de los

tributos. En el caso del principio de reserva de ley, es factible que otras fuentes de Ley vengan a regular de forma

específica el tributo establecido en la Ley, pero única y exclusivamente en los tárminos establecidos en la propia

Ley primaria.

En este caso, la aplicación de la tabla de valores unitarios para el cálculo del impuesto predial, está supeditada a

que sea emitida año con añ0, con base en los valores actualizados de mercado. Sin embargo, esta situación en el

caso no ha sucedido, toda vez que en los 10 Ayuntamientos del Estado de Colima se ha venido aplicando un

ordenamiento que no es vigente.

Aunado a lo anterior, los valores unitarios de terreno urbano han sido aplicados hasta la fecha, incluso a las

manzanas de nueva constitución o creación, bajo el esquema de valores unitarios provisionales, sin embargo,

independ ientemente de su marcada violación a los principios tributarios, su aplicación resulta desfasada respecto

de la realidad de las diferentes zonas catastrales de los municipios, en virtud de que el último análisis técnico

realizado fue hace 1B años.

QUINTO.- Es por lo antes expuesto que se turno al Cabildo el dia 11 de octubre del presente añ0, las tablas de

valores unitarios para el 2020 que a su vez fueron enviadas para su dictamen y aprobación a la Comisión de

Hacienda.

SEXTo.- La Comisión de Hacienda atendió la solicitud el dia 5 de noviembre del presente año, el dictamen aún no

se ha votado en el Cuerpo Colegiado del Cabildo.

SEPTI¡/0.- Derivado de lo que marca la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima en su

artículo 134, donde dice: "...Las tablas de valores unitarios de suelo y de construcción se sujetará a las normas

s ig u ie ntes:

ll. Autorizadas por los Cabildos correspondientes los anteproyectos de las tablas de valores unitarios de terreno y

de construcción, serán remitidas para su aprobación final al Congreso del Estado, a más tardar el 30 de octubre de

cada año y serán aprobadas por óste, en su caso, a más tardar el 20 de diciembre siguiente..."

Y que en su momento no se cumplió con tal requisito,

OCTAVO.- Lo que menciona la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima en su artículo
135, cuando las tablas de valores no son enviadas en tiempo y forma, es lo siguiente:

'. .. ARTICU LO 135.- Si un Ayuntamiento incumple su obligación de enviar al Congreso del Estado la tabla de valo

unitarios correspondiente, continuará en vigor la tabla de valores del año en curso..."

{,2 \!/ \,2II

,2019, 
30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN S-OBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Av Juárez No.100 Tels (314) 1372237 y (314) 172288 ¡,4anzanillo, Colima, I\,4éxico
nternetr www.manzanillo.gob.mx



lt
Manzan illo

.l

PDO

Se turne, dictam¡ne y autorice en su caso el envío de la solicitud de decreto de ratificac¡ón de las tablas de

valores unitarios de Terreno y Construcción vigentes y aplicables para el Municipio de Manzanillo para el

ejerciclo fiscal 2020 al Congreso del Estado de Colima, con base a lo establecido en el artículo'135 de la
Ley del lnstituto para el Registro del Tenitorio del Estado de Colima.

LO QUE DESPUES DE HABERSE APROBADO POR IVIAYORIA CON EL VOTO EN CONTRA DE LA C

REGIDORA C P IVARTHA LETICIA SOSA GOVEA Y LA ABSTENCIÓN DEL C REGIDOR LIC CARLOS

ALBERTO ZEPEDA RUELAS, LA DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAI\¡ENTARIO A COMSIONES Y UNA VEZ

PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD LA INICIATIVA ANTES

REFERIDA, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS

- - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE I\4ANZANILLO, COLIN¡A, A LOS 06 SEIS

DIAS DEL f\iIES DE DICIEI\,1BRE DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE. PAR ES LEGALES A QUE

HUBIERE LUGAR. DOY FE

'zqr9, 30 Años!E LA coNVENCToN soBRE Los DERECHoS DEL Nrño'
Av Juárez No.100 Tels (314) 1372237 y (314) 172288 l\lanzanillo Colima luéxico
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Por ello, al no haberse cumplido con el envio en tiempo y forma de la nueva propuesta de Tablas de Valores

Unitarios de Terreno y Construcción para el lVunicipio de [¡lanzanillo, Colima y: con fundamento en el artículo 58
segundo párrafo del Reglamento que Rige el Funcionam¡ento del Cabildo del Municipio de Manzanillo Colima en
mi carácter de Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo. Colima propongo a usted la presente
reforma de Ley para que se someta al procedimiento al que se ref¡eren los articulos 6l y 62 del reglamento que
me faculta para su debido proceso de análisis por parte de cab¡ldo munic¡pal y en su caso aprobación de las
siguiente:
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PM-693/20'19

MTRA. MARTHA MARIA ZEPEDA DEL TORO
SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO
PRESENTE.

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y en mi carácter de

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, solicitarle a usted su

valioso apoyo, para dar seguimiento al debido proceso para considerar en un punto

de acuerdo de la próxima sesiÓn de cabildo y que sea votado, el turnar a la comisión

respectiva, la presente propuesta de reforma de iniciativa de decreto referente a "
La ratificación de las tablas de valores unitarios de Terreno y Construcción vigentes y

aplicables para el Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2020 al Congreso del Estado

de Colima, con base a lo establecido en el artículo'135 de Ia Ley del lnstituto para el Registro

del Tenitorio del Estado de Colima.", realizada por el M.C. Eduardo Camarena Berra en

su carácter de Tesorero Municipal.

Lo anterior con fundamento en los artículos 58 segundo párrafo,61 y 62 del

Reglamento que Rige el Funcionamiento del cabildo del Municipio de Manzanillo y

en base a los considerandos expresados en la respectiva iniciativa que anexo a la

presente.

Sin más por el momento agradeciendo de antemano su atención, reitero mis

saludos.

MANZANILLO, COL O¿ DE DICIEMBRE DE 2019

|]. ÁYU N,i¡rr11 ¡ NÍ0 C0iiSiriUCt 0
0t tJAt'lzAillrt0

LDA MARTINEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H, AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO

Página 111

"año 2019,30 años de la convencion sobre los derechos de los niños "
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citud de decreto.Asunto: lniciativa de soli

EI TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO,

COLIMA quien formula la presente iniciativa de Ley, con fundamento en los articulo 115 fracciones ll

y lV de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos,39 fracción lV, 90 facciones ll y lV,

inciso c),94, fracción l, de la constituciÓn Politica del Estado Libre y soberano de colima; 42,45,

fracciones l, inciso b), y lV, primer párrafo, 116 y 117 de la Ley del Municipio Libre del Estado de

Colima, articulo '19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de [,4anzanillo, así como los artículos 21 ,

22fracctónV,27,58,61, 98 fracciÓn 1,100 fracciÓn l, inciso c), fracción ll inciso k), 121' 122y 123

Reglamento que rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo; ha tenido a bien

realizar la presente propuesta de sollclTUD DE INICIATIVA DE DECRETo PARA LA

RATtFtcACtbN DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUcCIÓN

PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO

DE COLIMA de conformidad con el artículo 123 de la Ley del instituto para el Registro del Territorio

del Estado de Colima,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRlt\¡ERO,- El artículo 31, fracción lV, de la Constitución Politica de los Estados Unidos lr/exicanos

establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos pÚblicos de la Federación, asi

como del Distrito Federal o del Estado y lVunicipio en que residan, de la manera proporcional y

equitativa que dispongan las leyes.

Por su parte, la Ley del Municipio Libre, en el inciso b), de la fracciÓn l, del articulo 45, establece que

son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los cabildos

respectivos, Presentar ante el Congreso iniciativas de ley, en los términos de la Constitución,

"año 2019, 30 años de la convencion sobre los derechos de los niños "
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C. GRISELDA MARTINEZ MARTTNEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO

PRESENTE.
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EI articulo 1 17 de la Ley señalada con anterioridad establece que los regidores, sindico y presidentes

municipales están facultados para iniciar o reformar disposiciones administrativas de observancia

general.

SEGUNDO.- Que con fundamento, el artículo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos

[,4exicanos y el artÍculo 90 fracción lV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Colima, disponen que los Municipios adminiskarán libremente su hacienda, la cual se formara de los

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que

las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso percibirán, entre otras, las contribuciones,

incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria; para lo

cual, los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas estatales

las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 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.

Por otra parte, la Ley del instituto para el Registro del Territorio del Estado de colima, que es el

ordenamiento legal que regula la función cataskal, registral, territorial y del comercio del Estado,

establece en su artículo 126, facción ll, que corresponde a los Ayuntamientos elaborar las tablas

generales de valores unitarios de sueto y de construcción del [/unicipio de su jurisdicción, y enviarlas

al Congreso del Estado para su aprobación.

TERCERO.- Que el quinto transitorio del decreto que reforma el artículo 115 de la ConstituciÓn Politica

de los Estados Unidos lVlexicanos, publlcado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre

de 1gg9, ordena que las Legislaturas de los Estados, en coordinación con los Municipios respectivos,

adopten las medidas conducentes, a fjn de que los valores unitarios de suelo que sirven de base

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores

de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones

correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, con la

finalidad de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.

CUARTO.- En fecha 30 de diciembre de 2000, fueron publicadas en el Periódico Oflcial "El Estado de

Colima" las Tablas de Valores Unitarios de Suelo Urbano de los diez Municipios del Estado de Colima,

para el ejercicio fiscal 2001 , de acuerdo con las facultades que la entonces Ley de Catastro del Estado

de Colima otorgaba al Titular del Poder Ejecutivo, Dichos valores unitarios fueron aprobados, tal como

se desprende de los ACUERDOS primero y segundo, únicamente para el ejercicio fiscal 2001, por lo

que dejaron de tener vigencia para los ejercicios fiscales posteriores,

"año 2019, 30 años de la convencion sobre los derechos de los niños "
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Las leyes de Hacienda del l\4unicipio de [l]anzanillo de los elercicios fiscales subsecuentes, asi como

las leyes de Hacienda de los demás Municipios del Estado, establecen que la base del impuesto

predial es el valor catastral de los predios, que incluye el de los terrenos y de las construcciones

adheridas a los mismos, y que el valor de los predios determinado en forma general, con base en las

tablas de valores catastrales, surtirá todos sus efectos con la publicación de dichas tablas en el

Periódico Oflcial "El Estado de Colima".

En ese tenor, el impuesto predial que pagan todos y cada uno de los contribuyentes, no solo del

Municipio de l\4anzanillo, sino de toda la entidad, ha sido calculado tomando como base una tabla de

valores que deló de tener vigencia a partir del 01 de enero de 2002, lo que ha colocado en una

condición sumamente vulnerable al Municipio, dada la ilegalidad señalada en el cobro del impuesto

predial, ya que la aplicación de los valores unitarios de suelo y de construcción publicados el 3l de

diciembre de 200.1 vulnera los principios tributarios de legalidad y reserva de ley

El primero de los principios mencionados radica en que es necesaria una ley formal para el

establecimiento de los tributos. En el caso del principio de reserva de ley, es factible que otras fuentes

de Ley vengan a regular de forma específica el tributo establecido en la Ley, pero única y

exclusivamente en los términos establecidos en la propia Ley primaria.

En este caso, la aplicación de la tabla de valores unitarios para el cálculo del impuesto predial, está

supeditada a que sea emitida año con añ0, con base en los valores actualizados de mercado, Sin

embargo, esta situación en el caso no ha sucedido, toda vez que en los 10 Ayuntamientos del Estado

de Colima se ha venido aplicando un ordenamiento que no es vigente.

Aunado a lo anterior, los valores unitarios de terreno urbano han sido aplicados hasta la fecha, incluso

a las manzanas de nueva constitución o creación, bajo el esquema de valores unitarios provisionales;

sin embargo, independientemente de su marcada violación a los principios tributarios, su aplicación

resulta desfasada respecto de la realidad de las diferentes zonas catastrales de los municipios, en

virtud de que el último análisis técnico realizado fue hace 18 años,

QUINTO.- Es por lo antes expuesto que se turno al Cabildo el dia 11 de octubre del presente añ0, las

tablas de valores unitarios para el 2020 que a su vez fueron enviadas para su dictamen y aprobación

a la Comisión de Hacienda,

SEXTO,- La Comisión de Hacienda atendiÓ la solicitud el dia 5 de noviembre del presente añ0, el

dictamen aún no se ha votado en el Cuerpo Colegiado del Cabildo.

SEPT¡l\4O.- Derivado de lo que marca la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de

Colima en su articulo 134, donde dice: ", ,. Las tablas de valores unitarios de suelo y de construcción

se sujetará a las normas srguientes;
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ll, Autorizadas por los Cabildos correspondientes los anteproyectos de las tablas de valores unitarios

de terreno y de construcción, serán remitidas para su aprobaciÓn final al Congreso del Estado, a más

tardar el 30 de octubre de cada año y serán aprobadas por éste, en su caso, a más tardar el 20 de

diciembre sigu iente... "

Y que en su momento no se cumplió con tal requisito,

OCTAVO.- Lo que menciona la Ley del lnstituto para el Registro del Tenitorio del Estado de Colima

en su articulo 135, cuando las tablas de valores no son enviadas en tiempo y forma, es lo siguiente:

'...ARTíCULO 135.- Si un Ayuntamiento incumple su obligación de enviar al Congreso del Estado la

tabla de valores unitarios correspondiente, continuará en vigor la tabla de valores del año en curso..."

Por ello, al no haberse cumplido con el envío en tiempo y forma de la nueva propuesta de Tablas de

Valores Unitarios de Teneno y Conskucción para el Municipio de Manzanillo, Colima y; con

fundamento en el artículo 58 segundo párrafo del Reglamento que R¡ge el Funcionamiento
del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima en mi carácter de Tesorero Munictpal del

H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima propongo a usted la presente reforma de Ley para

que se someta al procedimiento al que se refieren los artículos 61 y 62 del reglamento que

me faculta para su debido proceso de análisis por parte de cabildo municipal y en su caso

aprobación de las siguiente:

PIDO

Se turne, dictamine y autorice en su caso el envio de la solic¡tud de decreto de ratificación de

las tablas de valores unitarios de Terreno y Construcción vigentes y aplicables para el

Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2020 al Congreso del Estado de Colima, con

base a lo establecido en el artículo 135 de la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del

Estado de Colima.

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo,

tvt 04 DE NOVIE[¡ DE 2019

TO CONSTI AL DE IVANZANILLO, COLIIVA
o
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DO MARENA BERRA

TESORERO [,4UNICIPAL
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