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Encumplimientoalosartículos45fracciónlincisob),y69fracciónV'ambosdelaLey
o"r ürniciÉ¡o L¡bre det EstáAo de cotima, en sesión Pública No. 28, de carácter

ÉiirááiJrJr¡á áetebrada el día viernes 23 veint¡trés de Agosto del año 2019, en el punto

;l;t¡;; del orden del día, aprobó por mayorla de votos con 8 ocho votos a favor y la

áoitén.ion de la c. Regidom c.É. rt¡ártn" Lei¡cia sosa Govea, la propuesta de ¡nioativa de

i"V'"". l.V".t" de décreto presentada por el C Regidor L A E Jaime Salinas Sánchez'

páí, *t.iráiéiartículo 88 oe ta Lev de Hacienda del municipio de,MTi3lll"-':^fi:^d:::"
!" áprürá el 1000/o de descuento a las personas con d¡scapacidad y mayores de 6u anos'

en lás iontribuc¡ones previstas en dicho numeral'

Conelpropósitodedartotalcumplim¡entoalospreceptosantesseñalados'mepermito
remitirie, anexó at presente la documentación correspond¡ente'

H. CONGRESO DE
PALACIO LEGISLATIVO
CALZADA PEDRO A. GALVAN NORTE
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- - - LA SUSCRITA C. MTRA. ÍUIARTHA UINÍA ZEPEOI DEL TORO, SECRETARIA DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA
. - - QUE EN EL ACTA OE SESIÓN PI]BLICA DE CABILDO NO.28 DE canÁcTeR exTRAoRDINARIA oUE

CELEBRÓ EL HONORABLE CABILDO EL DIA VIERNEs 23 DEL MES DE AGoSTo DEL AÑo 2019 DoS MIL

DIECINUEVE, A LAS 11:00 ONCE HORAS, EN EL PUNTOVE¡NTIUNO DEL ORDEN DEL DtA, OBRA UN

ACUEROO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ LA PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY

CON PRoYECTo DE DECRETo PRESENTADA PoR EL c. REGIDoR L.A.E. JAIME SALINAS SANCHEZ,

PARA REFORMAR EL ARTICULO 88 DE LA LEY OE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, A FIN DE

OUE SE APLIQUE EL 1OO% DE DESCUENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES DE 60

AÑoS, EN LAS CoNTRIBUCIoNES PREVISTAS EN DIcHo NUMERAL, TAL coMo SE DESCRIBE A

CONTINUACIÓN:

JAIME SALINAS SÁNCHEZ, en mi carácter de regidor personalidad que tengo debidamente

acreditado ante este honorable cabildo, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 de la Ley

del Municipio Libre del Estado de Colima, someto a la considerac¡ón de este Honorable Cabildo, una

propuesta de iniciativa de decreto para que se discuta y apruebe; y en su momento en ejercicio de las

facultades que tiene este H. Ayuntamiento de realizar iniciativas, se remita la misma ante el Congreso

del Estado de Colima para que se reforme el artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de

Manzanillo, Col¡ma a fin de que se aplique el descuento del 100 % a las personas con d¡scapacidad y

mayores de 60 años en las contribuciones que en dicho numeral se prevén. La presente ln¡ciativa de

reforma de Ley con Proyecto de Decreto es para reformar la Ley de Hacienda del Municipio de

Manzanillo 2019, en lo relat¡vo a al artículo 88 de dicho ordenamiento, de conformidad con la siguiente:

EXPOSIC|ÓN DE t¡tOTtVOS

Los Regidores de este H. Ayuntamiento en el desarrollo de nuestras funciones debemos tener siempre

como principio rector el bienestar de la sociedad Manzanillense; en este sentido, debemos escuchar y

atender los fenómenos, circunstancias y necesidades que se suscitan en nuestra comuna y que de

alguna manera nos muestran las diferentes problemáticas y necesidades de la sociedad, y. asi

salvaguardar en el ámb¡to de nuestra competencia sus derechos fundamentales ae dertofáetores ilc
la sociedad que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, y buscar los mefuqircs para

'2019. 30 AÑOS pE LA CONVENCTÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NtÑO" i
Av.JuárezNo.'looTels.(314)13722g7't@14\lzzzea-Manzan¡no'cot¡ma'ufico\,.

lntemel: wr.'rvr.manzanillo.gob.mx
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coadyuvar con ellos para que pueden tener una mejor calidad de vida. Ante estas circunstancias

derivado de los fenómenos de inseguridad que se v¡ve en todo nuestro país y de manera muy grave en

nuestro estado, de los problemas económicos que hay en todo el país, pero sobre todo de que los

discapacitados y los adultos mayores de 60 años encuentran mayores d¡ficultades para poder tener un

trabajo estable y tienen la necesidad de tener actividad económica para poder llevar el sustento a sus

hogares.

No omito manifestar que los ciudadanos debemos ser respetuosos de la legalidad, y de las normas que

rigen nuestro actuar, es por ello que la presente ¡niciat¡va tiene como trasfondo el ¡ncentivar a que los

ciudadanos que pertenezca a dichos grupos vulnerables se regularicen y real¡cen sus actividades

comerc¡ales dentro de la legislación aplicable para que puedan acceder al total de beneficios que se

proponen en la presente inic¡at¡va.

Además como parte de la cuarta transformación tenernos el imperativo de darles mejores condiciones

a los discapacitados y adultos mayores de 60 años para incentivarlos a que pueda real¡zar activ¡dades

económicas que les permitan auto emplearse y generar con ello micro empresarios capaces que

generar ingresos para sus familias y si faltamos a ese compromiso de dar respuesta a nuestros

ciudadanos económicamente act¡vos y que buscan una manera honesta de vivir, les generarfamos

realizar un gasto mayor en los pagos de sus contribuciones, por tal mot¡vo, para atender dicha

problemát¡ca, presento esta iniciativa de reforma por la cual se propone que este cabildo en uso de sus

atribuciones legales, presente la iniciativa ante el Congreso de nuestro Estado, para la reforma del

artículo 88 de la Ley de Hacienda para el municipio de Manzan¡llo. El objeto de la presente ¡niciat¡va va

encam¡nada a otorgar un beneficio específico a dos grupos vulnerables; específicamente a los

d¡scapacitados y a los adultos mayores de 60 años, a efecto de que estos logren ser emprendedores y

generen auto empleos, y con ello coadyuvar para la soluc¡ón de los efectos de las problemáticas que

v¡ven los comerc¡antes que han venido flagelando los ¡ntereses de cientos de familias manzanillenses,

además de que es una realidad que a dichos grupos encuentran muchas veces trabas y l¡m¡tantes para

lograr tener empleo, para lo cual propongo reformar lo relativo de la Ley de Hacienda para el Municipio

de Manzanillo, ante estas circunstanc¡as el suscrito regidor hoy presento esta ¡nic¡ativa, estando

plenamente convenc¡do que su aprobación, será un acto que exprese el refrendo de ¡.ugsko
compromiso como representantes populares, con nuestra sociedad Manzan¡llense. //"".. ,'
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta H. Cabildo el siguiente proyecto

de:

INICIATIVA

ARTíCULO 88

Los derechos por el uso de la vía pública y estac¡onamiento se causarán y pagarán conforme a la
siguiente tar¡fa:

V. Por el uso de la vía pública de puestos ftjos, semifrjoé, o ambulantes que se instalen en la misma,

diar¡amente por metro lineal de frente:

a). Venta de productos de canasta bás¡ca............... 0.05
b).Venta de productos no básicos......... 0.06
c). Venta de productos suntuar¡os 0.07

Por lo conceptos que a que se refiere esta fracc¡ón, las personas mayores de 60 años, discapacitados

se les condonará el 100 o/o de la tarifa aplicable y a los tiangu¡stas pagarán el 50 % de la tarifa aplicable.

LO CUAL OESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS CON OCHO VOTOS A FAVOR Y

LA ABSTENCIÓN DE LA C, REGIDORA C.P, MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, LA OISPENSA DEL TRAMITE

REGLAMENTARIO A COMISIONES Y UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE POR LOS

MUNICIPES SE SOMETIÓ A SU CoNSIDERACIÓN, SIENDo APRoBADA PoR ÍUAYoRIA DE voTos coN
OCHO VOTOS A FAVOR Y LA ABSTENCIÓT.¡ OE M C. REGIDORA C.P. ÍIIIARTHA LETICIA SOSA GOVEA

LA INICIATIVA DE LEY ANTES REFERIDA, EN LOS TERMINOS PLANTEADOS

- - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 23

VEINTITRÉS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES

LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY FE

3

,2019. 
30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO'

Av. Juárez No.'l0O Tels. (314) 1372237 y (311) 172288 Manzanillo, Colima, Méx¡co
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MEMORANDO No. 79tH0t201g
PARA MTRA. MARTHA MARIAZEPEDA DELTORO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

DE MANZANILLO

DE: REGIDOR L.A.E. JAIME SALINAS sAITIcHez

CCP. ARCHIVO
FECHA: 1310812019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Manzanillo
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Con fundamento en lo establecido en el Articulo número 22,27, Sg,60 y demás
relativos del Reglamento que rige el funcionamiento del cabildo del Municipio de
Manzanillo, Colima pongo a consideración de este Cabildo una propuesta de
iniciativa de Ley con proyecto de Decreto el cual se anexa a continuación.

Por lo anteriormente expuesto le solicito se realicen los trámites correspondientes
para que se anexe como punto de acuerdo en la próxima Sesión de Cabildo.

Sin otro particular de momento, quedo de usted para cualquier duda o
aclaración al respecto enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

EGIDOR

Av. Juárez No.l00 Centro Tels. 137230E-1372241Manzanillo, Colima.

Dirección lnternet: www.manzani llo.gob.ntx
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HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE

MANZANILLO, COLIMA

PRESENTE

JAIME SALINAS SÁNCHEZ, en mi carácter de regidor personalidad que

tengo debidamente acreditado ante este honorable cabildo, con fundamento en lo
establecido en el artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de colima,
someto a la cons¡deración de este Honorable cabildo, una propuesta de iniciativa

de decreto pára que se discuta y apruebe; y en su momento en ejercicio de las

facultades que tiene este H. Ayuntamiento de realizar iniciativas, se remita la

misma ante el congreso del Estado de colima para que se reforme el artículo gg

de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, Colima a fin de que se

aplique el descuento del 100 % a las personas con discapacidad y mayores de 60

años en las contribuciones que en dicho numeral se prevén. La presente lniciativa

de reforma de Ley con Proyecto de Decreto es para reformar la Ley de Hacienda

del Municipio de Manzanillo 2019, en lo relativo a al articulo 88 de dicho

ordenamiento, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Regidores de este H. Ayuntamiento en el desarrollo de nuestras funciones

debemos tener siempre como principio rector el bienestar de la sociedad

Manzanillense; en este sentido, debemos escuchar y atender los fenómenos,

circunstancias y necesidades que se suscitan en nuestra comuna y que de alguna

manera nos muestfan las diferentes problemáticas y necesidades de la sociedad,

y asi salvaguardar en el ámbito de nuestra competencia sus derechos

fundamentales de ciertos sectores de la sociedad que se encuentran en un estado

de vulnerabilidad, y buscar los mecanismos para coadyuvar con ellos para que

pueden tener una mejor calidad de vida. Ante estas circunstancias derivado de los

fenómenos de inseguridad que se vive en todo nuestro país y de manera muy
grave en nuestro estado, de los problemas económicos que hay en todo el país,

"'ti
pero sobre todo de que los discap citados y los adultos mayores de 60 años



encuentran mayores dificultades para poder tener un trabajo estable y tienen la

neces¡dad de tener actividad económica para poder llevar el sustento a sus
hogares.

No omito manifestar que los ciudadanos debemos ser respetuosos de la legalidad,
y de las normas que rigen nuestro actuar, es por ello que la presente iniciativa
tiene como trasfondo el incentivar a que los ciudadanos que pertenezca a dichos
grupos vulnerables se regularicen y realicen sus actividades comerciales dentro de
la legislación aplicable para que puedan acceder al total de beneficios que se
proponen en la presente iniciativa.

Además como parte de la cuarta transformación tenernos el imperativo de darles
melores condiciones a los discapacitados y adultos mayores de 60 años para
incentivarlos a que pueda realiza¡ actividades económicas que les permitan auto
emplearse y generar con ello micro empresarios capaces que generar ingresos
para sus familias y si faltamos a ese compromiso de dar respuesta a nuestros
ciudadanos económicamente activos y que buscan una manera honesta de vivir,
les generaríamos rearizar un gasto mayor en ros pagos de sus contribuciones, por
tal motivo, para atender dicha problemática, presento esta iniciativa de reforma por
la cual se propone que este cabirdo en uso de sus atribuciones regares, presente
la iniciativa ante el congreso de nuestro Estado, para la reforma del artículo gg de
la Ley de Hacienda para er municipio de Manzaniilo. Er objeto de ra presente
iniciativa va encaminada a otorgar un beneficio específico a dos grupos
vulnerables; específicamente a los discapacitados y a los adultos mayores de 60
años, a efecto de que estos rogren ser emprendedores y generen auto empleos, y
con ello coadyuvar para la solución de los efectos de las problemáticas que viven
los comerciantes que han venido flagelando los intereses de cientos de familias
manzanillenses, además de que es una realidad que a dichos grupos encuentran
muchas veces trabas y l¡mitantes para lograr tener empleo, para lo cual propongo
reformar lo relativo de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, ante
estas circunstancias el suscrito regidor hoy presento esta iniciativa, estando

ción, será un acto que exprese el refrendo

'rrlt!-:-

plenamente convencido que su apro
..:.,-É
É'iSi-



de nuestro compromiso como representantes populares, con nuestra sociedad

Manza nillense

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta H. cabildo el

siguiente proyecto de:

INICIATIVA

ART|CULO 88

Los derechos por el uso de la vía pública y estacionamiento se causarán y
pagarán conforme a la siguiente tarifa:

V. Por el uso de la vía pública de puestos fijos, semifijos, o ambulantes que se

instalen en la misma, diariamente por metro lineal de frente:

a). Venta de productos de canasta básica
b).Venta de productos no básicos.........
c). Venta de productos suntuarios.......

0.05
0.06
0.07

Por lo conceptos que a que se refiere esta fracción, las personas mayores de 60

años, discapacitados se les condonará el 100 % de la tarifa aplicable y a los

tianguistas pagarán el 50 % de la tarifa aplicable.

L.A.E JAIM SALINAS SANCHEZ

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA
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