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H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE

Qu¡en suscr¡be, en mi carácter de Secretar¡a del Ayuntamiento de Manzanillo,

anexo envío a Usted la certificación del Acuerdo del Cab¡ldo referente al PUNTO OCHO

de la SESIÓN DE CABILDO NO. l3 de parácter Ordinaria, celebrada el 1 5 de Febrero del

actual, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del H.

Cabildo, por medio del cual se acordó solicitar su invaluable apoyo para que, se analice y

adecue, en su caso, por parte del H. Congreso del Estado, el punto de acuerdo

relacionado con el cumplimiento a la Ley del Municipio Libre, con la propuesta de análisis

y adecuación a las tasas para Bl cobro del impuesto predial.

Sin otro particular, reciban saludos cordiales

ATENT MENTE ¡.
Manzan¡llo,
SECRETARI

., 1 de Febrero de 20
DE . AYUNTAMIEN

MT

c.c.- Para arch¡vo

MMZT/mncn

'2019. 30 Años DE LA eoNVENcróN soBRE Los DEREcHoS DEL Ntño'
Av. Juárez No.100 Tels, (314) 137 2220, 137 222'l Manzanillo, Col¡ma, México

lnternet: www.manzanillo.gob.mx
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- - . I-A SUSoRITA C. i,ITRA. MARTHA MAR¡A ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR

CERTIF!CA
- - . OUE EN EL ACTA DE SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO NO' 13 DE CARACTER

EXTRAORDTNARTA eUE CELEBRó EL HONORABLE CABILDO EL DIA VIERNES 15 QUINCE DEL

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 1O:OO DIEZ HORAS, EN EL

PUNTO OCHO DEL ORDEN DEL DIA, OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE

DICE: SE ANALZÓ EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA C. REGIDORA C.P, MARTHA

LETICIA SOSA GOVEA, RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO A LA LEY DEL MUNICIPIO

LIBRE, REFERENTE A LA PROPUESTA PARA SOLICITAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO EL

ANALISIS Y ADECUACIÓN A I-AS TASAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, TAL COMO

SE REI-ACIONA ENSEGUIDA:

La que suscribe, CP Martha Leticia Sosa Govea, regidora integrante del H. Ayuntamiento Constitucional
de Manzanillo 2018-2021, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 53 fracción Xl de la
Ley del Municipio Libre, y 58 del Reglamento que rige las funciones del Cabildo, por este conducto
presento a la consideración del Honorable Cabildo, un punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERAGIONES:

1.- Que como es sab¡do, existe una imper¡osa neces¡dad en el municipio de Manzanillo de actual¡zar
y determinar, adecuadamente, los valores catastrales de los predios urbanos, toda vez que su
¡ncremento ha sido un tanto desproporcionado en los últimos años. lnfluye también en esta
c¡rcunstanc¡a la orografía de la misma demarcación municipal.

2.- Que aunado a lo difícil de la orografía, el origen de la tenencia de la tierra, entre ejidal y federal,
ha sido un elemento más que ha contr¡bu¡do a dificultar el crecimiento ordenado y controlado por las
autoridades mun¡cipales en turno.

3;- Que es importante recordar que en diciembre de 1999, con la modificación al artículo I 15
Constitucional, que da sustento a la vida municipal, se determinó por el legislador federal, mediante un
párrafo agregado a la fracción lV, que:

"2ols. 30 Años DE LA coNVENcró N SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO"
Av. JuárcZ No.100 Tels. Q1q 1372237 y (314) 172258 Manzani¡lo, Colima, Méx¡co

lntemet: www.manzanillo.gob.mx
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Los ayuntamientos, en et ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas esfafares /as cuotas
y taifas apticables a impuestos, derechos, contribuciones de meioras y de las tablas de valores
'un¡tar¡os 

d-e suelo y construcc¡ones que sirven de base para el cobro de las contibuciones sobre la
p ropied ad in mo bil i ari a.

I
. z ) Asimismo en esas modificaciones constitucionales, mediante un artículo Ouinto trans¡torio, se

determinó que:

Antes del inicio det ejercicio fiscal de 2002, las tegislaturas de /os esfados, en coordinac¡ón con los

municipios respectivos, adoptarán tas medidas conducentes a fin de que los valores un¡taios de suelo
que sirf,en de base para el cobro de tas contribuc¡ones sobre. la propiedad ¡nmobil¡aria sean

áquiparabtes a los valores de mercado de dicha prop¡edad y procederán, en su caso, a realizar las
adécuaciones correspondientes a /as tasas apt¡cables para el cobro de las mencionadas

_A. contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.

de equiparar los valores catastrales a su valor de mercado, acatando el Ouinto Trans¡torio antes

señalado; pero no real¡zó la adecuación a las tasas para el cobro del impuesto predial, s¡no que dispuso

escalar los valores catastrales y poner topes en los ¡ncrementos del impuesto, según se señala en un

€stud¡o realizado por la entonces Contadurfa Mayor d Hacienda en el año 2009, sobre el lmpuesto
Predial en Manzan¡llo.

Manzanillo
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5.- Que del estudio mencionado en el considerando anterior, se desprendieron trece recomendaciones,
tanto a la Leg¡slatura Local, a la Tesorería Municipal como a la Dirección de Catastro y al propio

Ayuntamiento de Manzan¡llo; recomendaciones que creemos no se han cumplido dadas las

circunstancias de inconformidades recunentes de los contribuyentes en el pago del impuesto predial,
que cada año se observan.

6.- Que en ese estudio realizado por la entonces Contadurfa Mayor, de Hacienda en el año 2009 al

impuesto pred¡al en Manzanillo, se detectó:

a).- Que los valores unitarios de terreno y construcción eran superiores, hasta en un cien por c¡ento, al
valor de otras colon¡as en similares condiciones, que esas colonias eran calificadas como desarrollos
urbanos de dens¡dad alta y que el catastro les había asignado valores altos, en algunos casos,
superiores al residencial, porque había tomado los valores de mercado al momento de municipalizarlas,
dejando de atender los principios constitucionales de equ¡dad y proporcionalidad.

b).- Que del análisis a la tarifa del artículo 13 de Ia Ley de Hacienda Municipal de Manzanillo, se deduce
que: 'los rangos en la tabla, separac¡ón entre valores catastrales, no corresponden a diferencias
significativas entre los pred¡os. Los ¡ntervalos son iregulares y no tienen una secuencia sistemática,
los primeros rangos no conesponden a una real¡dad económica actual de valuación. El último rango
está muy abajo en relación a los valores actuales de predios en el municipio."

c).- Que en el sistema utilizado por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, para llevar el control del pago
del impuesto predial, se encontraron ¡rregularidades, como qqe el sistema no da oportunidad de elegir
entre el resultado de aplicar las tasas y tarifas previstas en las fracciones l, ll y lll del artfculo 13 de la
Ley de Hacienda de Manzanillo, y el de aplicar el quinto trans¡torio de la ley.

.20I9. 
30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO'

Av. Juárez No.100 Tels. (314) 137237 y (314)'172288 Man.zanlilo, Colima, Méx¡co
lnlernet: www.manzan¡llo.gob.mx



Manzanillo

a- _\

l.l .,1

eue por lo anter¡or, con fundamento en el artículo 45, fracción lV inciso a) de 19 Ley_ Municipal y el

a¡lcilo 22, fracción Vll del Reglamento que rige el funcionamiento del Cabildo, presento a

consideración det pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

pr¡mero.- Solicitar al H. Congreso del Estado de Colima, se s¡rva analizar el lnforme sobre el impuesto

pred¡al de Manzanillo realizaido por la entonoes Contaduria Mayor de Hacienda, en el año 2009.

Segundo.- Sol¡c¡tar al H. Congreso del Estado de Colima, se sirva instruir al Órgano Superior de

Ruáitor¡a y Fiscalización Gubémamental (OSAFIG), a efectos de que en la- brevedad pos¡ble, se

actualice él informe en comento, con la nueva realidad qué vive el municipio de Manzanillo, a diez años

de distancia de la elaboración del primero.

T6rcero.- Solicitar al H. Congreso del Estado, la adecuación a las tasas para el cobro del impuesto

predial, que debió hacerse óon la modificación a la Ley de Hacienda Municipal en 2001, como se

dssprende del informe en comento.

óuarto.- instruir a la Dirección General de Catastro Mun¡c¡pal para que esté muy atenta a las

indicaciones del órgano técnico del Congreso, a efeclos de presentar oportunamente las tasas de

incremento o deméiito de los predios, acordes con la situaclón económica, urbanística y topográfica

del municipio, para su inclusión y aprobación en su caso, en la adecuacién a las tasas para el cobro

del impuesto predial.

Lo QUE OESPUES DE SER APROBADA POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL TRAMITE

REGLAMENTARTO A COMISIONES Y UNA VEZ SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, FUE

APROBADA POR UNANIMIDAD EL SOLICITAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL ANALISIS Y

ADECUACIÓN, EN SU CASO, DEL PUNTO DE ACUERDO ANTES. CITADO, EN SUS TERMINOS . -

. - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y

15 QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 2

UERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS

9 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES

LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY FE. -

"2019. 30 LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO'
Av. Juárez No.l00 Tels. (314) 1372237 y (311\ 172288 Manzan¡lló, Col¡ma, México

lnternet: www.manzanillo. gob.mx
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Manzahillo, col., 11 de febrero del 2019

C. MTRA. MARIA MARTHA ZEPEDA DEL TORO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO.

PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 58, 60 y 61 del Reglamento que rige las funciones del cabildo,

adjunto al presente me permito remitir a usted un Punto de Acuerdo relacionado con el

cumplimiento a la Ley del M un¡cip¡o Libre, con le propuesta de análisis y adecuación a las tasas para

el cobro del lmpuesto Prediá1.

Lo antérior con la atenta solicitud de que se sirva cons¡derarlo en el orden del dfa de la próx¡ma

Sesión del Cabildo; solicitándole de igual manera, atienda lo d¡spuesta en la fracción lV del artículo

63 del c¡tado ordenamiento, en lo que se refiere a la dispensa de trám¡te por tratarse de un asunto

de obvia resolución.

Atentamente.

ií'i '
't!,.: ---'1..+.Lt.I

ry, 
!,1,t.:
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/ar-r^,¿=
REGIOORA C. MARTHA LET|

t_.

"Año 2019, 30 eños de ta Corrveñctó^ Sobre ¡os Darechos del Niño."



La que suscribe, CP Martha Leticia Sosá Gqvea, regidora inteBrante del H. Ayuntam¡ento
Constitucional de Manzanillo 2OL8-2027, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 53

fracción Xl de la Ley del Municipio Libre, y 58 del Retlamenlo que rige las funciones del Cab¡ldo,
por este conducto presento a la mnsider¿c¡ón del Honorable Cab¡ldo, un punto de acuerdo, altenor
de los iiguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Que como es sab¡do, ex¡ste una imperiosa neces¡dad en el municip¡o de Manzanillo de actualizar
y determinar, adecuadamente, los valores catastrales de los predios urbanos, toda vez que su

¡ncremento ha sido un tanto desproporcionado en los últ¡rnos años. lnfluye también en esta

circunstancia la orografía de la misma demarceción mun¡cipal.

2.- Que aunado a lo difícil de la orografia, el origen de la tenencia de la tierr¿, entre ej¡dal y federal,

ha sido un elemento más que ha contribuido a dificuhar el crecimiento ordenado y controlado por

las autoridades municipales en turno.

3.- Que es importante recordar que en d¡ciembre de 1999, con la modificación al artículo 115

Const¡tuc¡onal, que da sustento a la vida municipal, se dEtermirló por el legislador federal, mediante

un párrafg agregado a la fracción lv, que:

Los oyuntamientos, en el ámbito de su competenc¡o, ptopondrán d los legisloturos estotoles los

cuotos y tor¡fos aplicobles o ¡rflpuestos, derechos, conü¡buc¡ones de mejoros y de los toblos de

volores un¡tot¡os de suelo y construcciones que sirven de bose poro el cobro de las contribuciones

sobre lo propiedod inmobiliorio.

Asim¡smo en esas modificac¡ones const¡tucionales, med¡ente un artfculo Quinto transitorio, se

determinó que:

Antes alel inicio del ejerc¡cio fiscol de 2002, los legisloturds de los estodos, en cooñ¡nación con los

munic¡pios respectivos, odoptoún los medidos conducentes o fin de que los volores unitorios de

suelo que sirven de base poro el cobrc de los contribuciones sobrc ld propíedod inmobiliorio seon

equ¡pordbles o los volores de mercodo de dicho propiedod y procederón, en su coso, o Íeolizar los

odecuociones correspondientes o los tosas oplicobles pora el cobto de las mencionodos

contribuc¡ones, o fin de gorontizor su op?go o los principlos de proporcionolidad y equidod.

4.- Que por las mod¡ficacioñes añtes señaladas, la legislatura local obedeció el mandato

constitucional de equiparar los valores catastrales a su valor de mercado, acatando el Quinto
Transitorio antes señalado; pero no realizó la adecuación a las tasas para el cobro del ¡mpuesto
predial, slno que dispuso escalar los valores cetastrales y poner topes en los incrementos del

impuesto, según se señala en un elud¡o realizado por la entonces Contaduría Mayor d Hacienda en

el año 2009, sobre el lmpuesto Predial en Manzanillo.

5.- Que del estudio mencionado en el considerando anter¡or, se desprendieron trece

recomendaciones, tanto a la Legislatura Local, a la Tesorería Municipal como a la D¡recc¡ón de

Gtastro y al propio Ayuntemiento de Man¿anillo; recomendac¡ones que creemos no se han

cumplido dadas las circunstancias de ¡nconformidades recurrentes de los contribuyentes en el pago

del impuesto predial, que cada año se observan.



6.- Qué en ese estudio rea lizado porla entonces contadurla Mayor, deHaciendaenel año2oo9al
impuesto predial en Manzanillo, se detectó:

a).- Que los valores unitarios de terreno y construcción eran superiores, hasta en un cien por ciento,
al valor de otras colon¡as en similares condiciones, que esas colonias eran calificadas como
desarrollos urbanos de densidad alta y que e¡ catastro les había asignado valores altos. en algunos
casos, supefiores al res¡denciaf, porque había tomado los valores de mercado al momento de
municipalizarlas, dejando de atender los pr¡ncip¡os const¡tucionales de equ¡dad y proporcionalidad.

b).- Que del análisÍs a lá tarifa del artículo 13 de la Ley de Hacienda Municipal de Manzanillo, se
deduce que: "los rangos en la tabla, separación entre valores catastrales, no corresponden a

diferencias s¡gnif¡cativas entre los predios. Los intervalos son irregulares y no tienen una secuencia
sistemática, los primeros rangos no corresponden a una realidad económica actual de valuación. El

último rango está muy abajo en relación a los valores actuales de pred¡os en el municipio.,,

c).. Que en el sistema util¡zado por ei H. Ayuntamieñto de Manzanillo, para llevar el control del pago
del impuesto pred¡al, se encontraron irregularidades, como que el s¡stema no da oportun¡dad de
eleg¡r entr€ el resultado de apl¡car las tasas y tar¡fas previstas en las fracciones f, ll y lll del artículo
13.de la Ley de Hacienda de Manzanillo, y el de apl¡car el quinto transitorio de la ley.

Que por lo anterior, con fundamento en el artfcufo 45, frácc¡ón lV inciso a) de la ley Municipal y el
añículo 22, fracción Vlt del Reglamento que rlge el funcionamiento del Cabildo, presento a

consideración del pleno el s¡gu¡ente:

PUNTO DE ACUERDO

Pr¡mero-- 50l¡citar al H. Congreso del Estado de Colima, se slrva analizar el lnforme sobre el ¡mpuesto
pred¡al de Manzanillo real¡zado por le entonces ContedurÍa Mayor de Hacienda, en el año 2009.

Segundo.- Sol¡citar al H. Congreso del Estado de Colima, se sirva instruir al órgano Super¡or de
Auditoría y F¡sca¡ización Gubernamental (OSAFIC), a efectos de que en la brevedad posible, se

actual¡ce el informe en comento, con la nueva reat¡dad que vive el mun¡cipio de Manzanillo, a diez
años de distancia de Ia elaboración del pr¡mero.

Tercero.- Solicitar al H- Coñgreso del Estadó, la adecuatión a las tasas para el cobro del ¡mpuesto
pred¡al, que debió hacerse con la modificación a la Ley de Hac¡enda Mun¡cipal en 2001, como se

desprende del ¡nforme en comento-

Cuano.- instruir a la D¡rección General de Catastro Munlcipal para que esté muy atenta a las

indicaciones del órBano técnico del Congreso, a efectos de presentar oportunamente las tasas de
incremento o demér¡to de los pred¡os, acordes con la sltuación económica, urbanísticá y topográf¡ca
del munic¡pio, para su inclusión y aprobac¡ón en su caso, en la adecuación a las tasas para el cobro
del impuesto predial.

Manzanillo, 11. de febrero del 2019
Atentamente.

,z)

" -.:¡-'- --¿---o- --.-.'--'
REGIDORA C.P R




