
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 165

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO, COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON
BASE EN LOS SIGUIENTES

A N T E C E D E N TE S:

1.- La C. Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima,
mediante oficio número SHA/202/2019, recibido en esta Soberanía en fecha 02 de septiembre de 2019, remite la
propuesta de iniciativa de Ley con proyecto de decreto que presentara el C. Regidor L.A.E. Jaime Salinas Sánchez,
relativa a reformar el artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, misma que fue aprobada por el
H. Cabildo Portuario según se advierte del acta de sesión pública número 28, de carácter extraordinaria, que se celebró
el día 23 de agosto del año en curso.

2.- Mediante oficio No. DPL/0797/2019, de fecha 04 de septiembre de 2019, las Diputadas Secretarias de la Mesa
Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis
y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, procedemos a realizar el
siguiente:

A N Á L I S I S      D E     L A     I N I C I A T I V A
I.- La iniciativa presentada por el C. Regidor Jaime Salinas Sánchez, relativa a reformar el artículo 88 de la Ley de Hacienda
del Municipio de Manzanillo, en la exposición de motivos que la sustenta, señala:

 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 así 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, pero sobre
todo de que los discapacitados y los adultos mayores de 60 años encuentran mayores dificultades 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 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 presenta iniciativa.
Además como parte de la cuarta transformación tenemos el imperativo de darles mejores condiciones a los
discapacitados y adultos mayores de 60 años para incentivarlos a que pueda realizar 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 realizar un gasto mayor en los pagos de sus
contribuciones, por tal motivo, para atender dicha problemática, presento esta iniciativa de reforma por la cual
se propone que esta 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 Manzanillo. El objeto
de la presente iniciativa va encaminada a otorgar un beneficio especifico a dos grupos vulnerables;
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específicamente a los discapacitados 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 solución de los efectos de las
problemáticas que viven los comerciantes que han venido flageando los intereses de cientos de familias
manzanillenses, además de que es una realidad que a dichos grupos encuentran muchas veces trabas y
limitantes 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
plenamente convencido que su aprobación, será un acto que exprese el refrendo de nuestro compromiso como
representantes populares, con nuestra sociedad Manzanillense.

II.- Analizada que ha sido la iniciativa en comento, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa,
mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos a las 10:00 horas del día 11 de noviembre de 2019, al interior
de la sala de juntas "Gral. Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:
PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para
conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio, conforme lo establecido en el artículo 35, fracción I, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con la fracción I, del arábigo 54 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el meticuloso análisis de la iniciativa materia del presente dictamen, los Diputados
que integramos esta Comisión Legislativa consideramos su viabilidad en los términos siguientes:

Los grupos vulnerables, definidos como aquellas agrupaciones o comunidades de personas que por sus condiciones
sociales, económicas, culturales, físicas o psicológicas, se encuentran en situación de riesgo, inseguridad, indefensión,
desventaja o susceptibles de sufrir maltratos contra sus derechos humanos, requieren de una atención prioritaria; razón
que obliga al Estado a redoblar esfuerzos y emprender acciones que garanticen la igualdad de oportunidades, para que
los sectores de la población que padecen de vulnerabilidad puedan incorporarse al desarrollo y acceder a mejores
condiciones de bienestar.

Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, establece el derecho de las personas
a contar con un nivel de vida adecuado, que le asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y social
en la vejez; sin embargo, las necesidades del mercado actual han ubicado sus principales acciones de interés en una
creciente población joven, lo que ha propiciado un desplazamiento de los adultos mayores en el sistema productivo.

Circunstancia que no es ajena a las personas con discapacidad, quienes al igual viven una constante situación de
exclusión y marginación, pues así lo advierte la Encuesta Nacional sobre Discriminación que, entre sus datos
estadísticos, refiere que 49 de cada 100 personas mayores de 12 años tienen empleo en México, pero en comparación,
solo 25 de cada 100 personas con alguna discapacidad gozan de este derecho; señalando además que al 42% de las
personas con discapacidad les ha sido negado un trabajo debido a su condición.

En consecuencia, para esta Soberanía los asuntos relativos a los grupos vulnerables ocupan un lugar primordial en la
agenda legislativa, lo que conlleva a esta Comisión parlamentaria a impulsar proyectos de ley o reformas que contribuyan
al desarrollo y bienestar integral de esos núcleos de población, y en esa arista se comparte el objeto de la iniciativa que
nos ocupa, el de propiciar un estímulo que permita a los adultos mayores, y a las personas con discapacidad, fomentar
el auto empleo y emprender actividades comerciales. Sin embargo, no podemos pasar desapercibido que implementar
la exención en el pago de los derechos por el uso de la vía pública, -como se plantea en la iniciativa-, más allá de causar
un beneficio fiscal a este sector vulnerable, permitirá acrecentar una economía informal, en el que prolifere el comercio
ambulante de productos y servicios de manera irregular, por lo que lejos de aportar a un beneficio a la sociedad, se
lastimaría incluso la economía familiar de aquellas personas que, por el contrario, se encuentran legalmente establecidos,
pagando impuestos y servicios.

TERCERO.- En esta coyuntura, se deben garantizar además los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31,
fracción IV, de la Constitución Federal, ya que el Estado detenta la potestad tributaria de conminar a los particulares a
contribuir a la satisfacción del gasto público, así de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio
en que residan, de acuerdo a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad de las contribuciones.

Bajo esa premisa, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos, respetando la autonomía de la hacienda pública municipal, y el espíritu normativo a que alude
el artículo 8, de la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 2019, estimamos conveniente hacer
modificaciones a la iniciativa en términos de lo previsto por el arábigo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, y por consiguiente estimar que las personas mayores de 60 años de edad y personas
con discapacidad, por los derechos de uso de la vía pública de puestos fijos, semifijos o ambulantes a que hace referencia
la fracción V, del artículo 88 de la Ley de Hacienda para ese municipio portuario, paguen solamente el 25% (veinticinco
por ciento) de la tarifa diaria establecida por metro lineal.



Asimismo, es dable resaltar que del estudio practicado a la iniciativa en cita, esta Comisión Legislativa ha logrado advertir
que en el contexto de la misma su iniciador alude a reformar el artículo 88, de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Manzanillo, sin acotar el alcance de su propuesta y, más aún, sin especificar a qué fracción de dicho dispositivo normativo
se refiere, motivo por el que se considera necesario modificarla una vez más, y por consiguiente establecer que la
pretensión del iniciador es la de reformar el tercer párrafo de la fracción V, del numeral 88, de la Ley de Hacienda para
el Municipio de Manzanillo, y no todo el contenido normativo del referido artículo, como lo hace suponer en el texto de
la iniciativa, puesto que por reglas prácticas de la técnica legislativa, las normas contenidas en un texto legal, deberán
de exponerse en un orden sistemático que garanticen el acceso seguro a su contenido y su comprensión a efecto de
evitar contradicciones.
CUARTO.- En ese contexto, la iniciativa que hoy nos ocupa no vulnera la previsión normativa a la que aluden los artículo
58, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y 9 de la Ley de Ingresos del Municipio
de Manzanillo, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019, que establecen que 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; lo anterior porque la propuesta analizada ha sido previamente discutida y aprobada de
manera por los integrantes el Honorable Cabildo de Manzanillo, tal como se aprecia de la certificación que del acta
respectiva elaborara el Secretaria de dicho Ayuntamiento y que obra glosada al presente dictamen.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

D E C R E T O No. 165

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como
sigue:

ARTICULO 88.- …
I. a la IV. …
V. …

a) … al c). …
Por los conceptos a que se refiere esta fracción, las personas mayores de 60 años y personas con discapacidad
pagarán el 25 por ciento de la tarifa aplicable, y los tianguistas pagarán el 50 por ciento de la tarifa aplicable.
VI... a la X. …

T R A N S I T O R I O:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve.

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ
PRESIDENTE

Firma.

           DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ                          DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA
                              SECRETARIA                                      SECRETARIA
                                    Firma.                                                                                Firma.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 25 veinticinco del mes de Noviembre del año 2019 dos mil diecinueve.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Firma.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Firma.


