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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO SEIS CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA Y EN LA 
SECRETARÍA EL DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Y LA DIPUTADA 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Compañeras y compañeros 
Diputados hoy lunes veintiocho de noviembre del año 2017, siendo las doce horas 
con cinco minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria número siete 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden 
del día que se propone para la misma. 
 

DIPUTADO  SECRETARIO  EUSEBIO  MESINA  REYES  OREGÓN.  Por 
indicaciones del Diputado Presidente damos a conocer el orden del día. Sesión 
ordinaria número 7 primer periodo ordinario de sesiones, tercer año de ejercicio 
constitucional. 
 
O  R  D E N D E L D I  A: 

 
1. Lectura del orden del día; 
2. Lista de presentes; 
3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal dela sesión; 
4. Propuesta para que el acta de la Sesión Ordinaria No. 5, celebrada los días 06, 
07 y 08 de noviembre de 2017, se someta a su discusión, y votación, en su caso, 
en la próxima sesión ordinaria; 
5. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 6, celebrada los días 13 y 23 de noviembre de 2017; 
6. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Colima; 

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa de ley, que propone expedir la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para 
el ejercicio fiscal 2018; 
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9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo  
a  la  iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  que  propone  expedir  el Tabulador Oficial 
para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores 
Usados para el Ejercicio Fiscal 2018 del Estado de Colima; 

10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones al Código Fiscal del Estado de Colima; 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa de ley, que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Armería, 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018; 

12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa de ley, que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018; 

13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa de ley, que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018; 

14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa de ley, que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de 
Coquimatlán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018; 

15. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa de ley, que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018; 

16. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa de ley, que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018; 

17. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa de ley, que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018; 
18. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
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relativo a la iniciativa de ley, que propone expedir la  Ley de Ingresos del 
Municipio de Minatitlán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018; 

19. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa de ley, que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018; 

20. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa de ley, que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de 
Álvarez, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018; 

21. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la calificación del Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2016; 

22. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo   
a   la   calificación   del   Informe   de   Resultados   de   la   Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2016; 
23. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la calificación del Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016; 

24. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la calificación del Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2016; 

25. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la calificación del Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2016; 

26. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la calificación del Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2016; 
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27. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la calificación del Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Colima, de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2016; 

28. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la calificación del Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable  y  
Alcantarillado  del  Municipio  de  Minatitlán,  Colima,  de  la  cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2016; 

29. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la calificación del Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016; 

30. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo 
auna solicitud de pensión por viudez, a favor de la C. Rosa Elva Valle Salazar; 
31.      Asuntos Generales; 
32.      Convocatoria a la próxima sesión; y 
33.      Clausura. 
 

 
 
Colima, Col., a 28 de noviembre de 2017. 
 
Cumplida su intrusión Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Gracias Diputado. Está a la 
consideración de la Asamblea el orden del día que se acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES.Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros legisladores en votación económica si es 
se aprueba el orden del día que acaba de ser leído. Le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Gracias Diputado. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. De conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la 
Secretaria  proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  y  verificar  el  quórum 
correspondiente. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  En cumplimiento 
de la indicación delaPresidencia procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés;Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 
Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo;  Diputado  Héctor  Magaña  Lara;  Diputado  Eusebio  Mesina  Reyes; 
Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Lizet Jiménez Angulo, Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 
Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; la de la 
voz, Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; 
Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente, le informo a usted que están 
presentes 23 legisladores que integran esta Asamblea, le informo Diputado 
Presidente que faltan dos Diputados con justificación. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada.Una vez 
verificado   el   quorum   legal,   ruego   a   ustedes   compañeras   y   compañeros 
legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria 
de instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 
docehoras con diecinueve minutos del día 28de noviembre del año 2017, se declara 
formalmente instalada la sesión ordinaria número sietecorrespondiente al Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y ser 
válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se pone a la consideración de la Asamblea, la 
propuesta de que el acta de la sesión celebrada los días, 6, 7 y 8 de noviembre del 
2017, se discuta y apruebe en la próxima sesión. Tiene la palabra el 
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Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobada la propuesta anterior. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura al acta de la 
sesión pública ordinaria número 6 celebrada los días 13 y 23 de noviembre del 
año 2017. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Diputado Presidente, en 
virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la sesión 
pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de 
su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Se pone a consideración de la 
Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a 
consideración de la Asamblea el acta de la Sesión Ordinaria No. 6.  Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la acta de referencia. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 
Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. Continuando con el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputado 
Presidente en virtud de que ya fueron enviados previamente por medio electrónica 
las  síntesis  de  comunicación  de  la  presente  sesión,  con  fundamento  en  los 
artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 
37 fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I, de su reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta de obviar su lectura de la misma y sea 
insertada la síntesis de forma íntegra en el diario de los debates. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Se pone a la consideración de 
la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se pregunta a 
las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida previamente por vía electrónica.Continuando 
con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de 
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Hacienda del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez 
 

Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, 
medios de comunicación público en general que nos acompaña, amigos Diputados 
locales.Con fundamento en lo que se establece en los artículos 137, 138 y 139 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y 
votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica 
a todos los diputados. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Se pone a consideración de la 
Asamblea, la propuesta que ha hecho el Diputado Santiago Chávez Chávez, 
instruyo a la Secretaría llevar a cabo la votación correspondiente. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia  se  pregunta  a  las  señoras  y  señores  Diputados  en  votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo que se autoriza al 
Diputado Santiago Chávez Chávez, que inicie con la lectura en los términos 
aprobados. 
 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputado Presidente. 
 
 
DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE 
REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
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A los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima; de conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.-  El  Lic.  José  Ignacio  Peralta  Sánchez,  Gobernador  Constitucional  del  Estado  de 
Colima, con fecha 31 de septiembre de 2017, presentó ante la oficialía de partes del 
Congreso del Estado, una iniciativa de ley con proyecto de decreto, por conducto de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Colima, la cual propone reformar diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
 
 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1682/017, de fecha 31 de octubre de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 
la  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los  Recursos  Públicos,  la 
iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 

 
 
3.- Los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el 
siguiente: 
 
 
A N Á L I S I S D E L A S   I N I C I A T I V A S 

 

 
 
I.- El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Ejecutivo Estatal, en su exposición de 
motivos que sustenta la presente iniciativa, señala textualmente que: 
 
 
La  presente  iniciativa  que  se  somete  a  la  consideración  de  esta  asamblea 
legislativa, propone modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, 
para, por una parte, dar mayor certeza jurídica a los contribuyentes, y por otra, actualizar 
el marco normativo para que el monto de las tarifas derivadas por los servicios 
prestados por el Estado estén relacionados con el costo total de los mismos. 
 
 
 
Las adecuaciones necesarias para garantizar y cumplimentar lo señalado en el párrafo 
que antecede, consisten esencialmente en lo siguiente: 
 
 
 

 Modificar el plazo para pagar las contribuciones previstas en los artículos 41 Z BIS 12 
y 53 fracción IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
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La referida Ley es el instrumento que materializa la posibilidad jurídica que el Gobierno  
del  Estado  tiene  para  financiar  su  gasto  público,  ya  que  en  ella  se precisan los 
elementos constitutivos de las contribuciones que se señalan en la Ley de Ingresos que 
anualmente expide el Congreso. En ese orden de ideas, el 25 de octubre de 2016 se 
aprobó el Decreto No. 133, por el que se reformaron diversos ordenamientos del marco 
jurídico estatal en materia de desindexación del salario mínimo; ésta desvinculación o 
desindexación del salario mínimo como unidad de cálculo o referencia generó la 
creación de una unidad de cálculo o unidad de referencia, a este nuevo concepto se le 
otorgó el nombre de Unidad de Medida y Actualización (UMA) y es utilizado para 
determinar el importe de las tasas o tarifas de los derechos que cobra el Estado por la 
prestación de servicios. 
 
 
 
El valor actualizado de la UMA se calcula y determina anualmente por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicándose en el Diario Oficial de la 
Federación dentro de los primeros diez días del mes de enero, el valor diario, mensual y 
anual en moneda nacional de la UMA, entrando en vigor dichos valores a partir del 1o. 
de febrero de cada año. 
 
 
 
De lo anterior se desprende que los pagos de derechos que reciba el Estado de los 
contribuyentes en el mes de enero, no tendrán reflejados en los importes de las 
tasas o tarifas la actualización del valor de la UMA, ocasionando un impacto a las 
finanzas del Estado. 
 
 
 
En ese sentido, el mayor efecto de lo mencionado en los párrafos anteriores se ve 
reflejado en la recaudación del derecho por la expedición, renovación anual o reposición  
de  la  calcomanía  fiscal  vehicular,  ya  que  el  Estado  se  encuentra impedido para 
actualizar el valor de las tasas o tarifas durante el mes de enero, generando una menor 
recaudación a la que correspondería si el valor de UMA se encontrara actualizado desde 
el primer día del referido mes. Aunado a lo anterior, la recaudación oportuna de los 
recursos que se obtienen por los pagos de este derecho,  así  como  del  Impuesto  
Sobre  Tenencia  o  Uso  de  Vehículos,  es  el esquema idóneo para permitir que el 
Estado pueda cumplir con el gasto público que se encuentra autorizado a partir del día 
1° de enero. 
 
 
 
Lo expuesto en el párrafo anterior motiva que en la presente iniciativa se proponga 
modificar el plazo de pago por la expedición, renovación anual o reposición de la 
calcomanía fiscal vehicular y el del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que 
actualmente pueden realizarse hasta el 15 de julio, para que se efectúen a más tardar el 
31 de marzo. 
 
 
 

 Incorporar  en  el  artículo  48  fracción  IV  BIS,  las  tarifas  por  la  venta  de  los 
ejemplares del Periódico Oficial "El Estado de Colima", toda vez que actualmente el 
catálogo de tarifas no se encuentra previsto en dicha Ley, sino en el Decreto 
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No. 12, expedido por el Congreso del Estado, que aprobó la tarifa para el pago de 
productos, el cual entró en vigor el 1° de enero del año 2000. La reforma propuesta es 
acorde a lo previsto por el artículo 2 de la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2018, que señala lo siguiente:  “Los  Impuestos,  
Derechos,  Cuotas  y  Aportaciones  de  Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, 
Productos y Aprovechamientos señalados en esta Ley, se causarán durante el año 
2018, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda del Estado de Colima y demás 
disposiciones fiscales aplicables”. Asimismo, se adicionan al mismo artículo, las 
fracciones XXX, XXXI y XXXII, para incluir el cobro de servicios otorgados por la 
Dirección General de Gobierno, como son el registro de examen a los aspirantes a 
notarios, la autorización para cambiar la adscripción notarial, y por la expedición de 
constancia de inscripción o no inscripción de tutor cautelar. 
 
 

 Modificar la denominación de la Dirección de Apoyo a Productores, prevista en el 
artículo 56, por la de Dirección de Fomento Agropecuario y Forestal, que es la que 
actualmente corresponde con motivo de la reestructuración administrativa de la 
Secretaría de Desarrollo Rural. De igual manera se modifica la fracción III de dicho 
artículo, ya que de los diferentes registros que lleva a cabo la Dirección, se expiden 
constancias, es decir, no únicamente patentes, como lo establece la ley. 
 
 

 Modificar diversos incisos del artículo 62 BIS, para incorporar el cobro de los 
derechos por los servicios proporcionados por el Registro Estatal de Empresas, 
Personal, Equipo y Usuarios de Seguridad Privada, así como separar y precisar el 
cobro de los derechos por los servicios de seguridad privada con monitoreo y sin 
monitoreo, y por la expedición de constancias. 
 
 
Asimismo, mediante Decreto publicado el 06 de mayo del año 2017, se creó la Policía 
Auxiliar del Estado de Colima, como un organismo público desconcentrado de la 
Administración Pública Estatal, con autonomía técnica y de gestión, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 
 
 
 
Bajo estas consideraciones, resulta necesario dar sustento legal en la Ley de Hacienda 
del Estado, a las tarifas generadas por los servicios que presta la Policía Auxiliar en los 
siguientes rubros: 
 
 
 

I. Por  la  prestación  de  servicios  relacionados  con  la  seguridad,  protección, 
vigilancia o custodia de lugares y establecimientos de particulares, empresas o 
instituciones públicas y privadas, así como a las actividades que produzcan bienes y 
servicios que contribuyan a la generación de riqueza para el Estado; 
 
 

II. Por la prestación de servicios a través de sus unidades o agrupamientos, 
relacionados con la seguridad, protección y vigilancia de personas; 
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III. Por la prestación de servicios de la Policía Auxiliar del Estado, relacionados con el 
traslado y custodia de bienes y valores a través de sus unidades o agrupamientos. 
 
 
Es importante señalar que las tarifas propuestas por los servicios que presta la 
Policía Auxiliar se determinan en razón a los siguientes elementos: 
 
 
 

1. Número  de  elementos  que  se  destinen  para  la  prestación  del  servicio, tomando 
en cuenta su remuneración y la logística que genera a la Secretaría de Seguridad 
Pública la prestación del servicio; 
 
 

2. Uso de armamento y municiones, así como el costo que significa su mantenimiento 
en condiciones óptimas; 
 
 
3. Tiempo que el elemento se encuentre prestando el servicio; y 
 
 

4. En caso del servicio de traslados, el uso de unidades, los gastos que generan las 
mismas, así como la distancia de cada uno de los traslados. 
 
 
Por último, se agregan al presente artículo las fracciones VII, VIII y IX, con contemplan 
lo expresado, con el fin de que este organismo cuente con capacidad financiera y 
operativa. 
 
 
 

 Modificar el artículo 62 BIS 1, para adecuar el texto de sus fracciones VII, VIII, XIII, 
XXIX y XXX, e incorporar actos no contemplados en la ley como son: la inscripción de 
actas de sesión de consejo de administración; Inscripciones o anotaciones vigentes en 
el folio y que necesariamente deben ser señaladas en la expedición del certificado. De 
igual forma, se adiciona la fracción XXXIII, para establecer el servicio de notificación que 
realizaría la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mediante 
mensaje de texto a celular o aplicación de software o correo electrónico al titular del 
derecho registral, por cualquier movimiento que se realice en el folio. 
 
 
Derogar los incisos m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u) y v), de la fracción II, del artículo 
62 BIS 2 A, toda vez que los servicios establecidos en ellos ya no son proporcionados 
por el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, asimismo, se 
adiciona la fracción XI al propio precepto legal, a efecto de incorporar el derecho por la 
prestación del servicio de levantamientos fotométricos vía Dron. 
 
 
II.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos 
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, con base a los siguientes: 
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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 estudiar la presente iniciativa, de 
conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 54 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente 
dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad, al tenor de 
los siguientes argumentos: 
 
La Comisión advierte que la iniciativa objeto de dictamen tiene como objetivo general 
otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes, y a su vez, actualizar el marco 
normativo para que el monto de las tarifas derivadas por los servicios prestados por 
el Estado esté relacionado con el costo total de los mismos. 
 
Particularmente, se propone modificar el plazo del pago del impuesto sobre uso o 
tenencia de vehículos, así como el relativo a la calcomanía fiscal vehicular, del 1 de 
enero al 31 de marzo, y no del 1 de enero al 15 de julio como se encuentra 
actualmente, esta última fecha, establecida en el decreto 108 del 31 de mayo de 
2016 para que fueran pagados hasta el 15 de julio. Al respecto, es importante 
mencionar que el plazo propuesto por el iniciador era el que ordinariamente se había 
contenido en la Ley de Hacienda hasta antes de la citada reforma, motivo por el cual 
coincidimos con lo propuesto. 
 
Se coincide con la incorporación que se hace a la Ley de Hacienda para establecer 
las tarifas por la venta de los ejemplares del Periódico Oficial El Estado de Colima, 
con lo cual existe una mayor proporcionalidad en el pago de los ejemplares. 
Asimismo,  en  cuanto  a  los  servicios  prestados  por  la  Dirección  General  de 
Gobierno se adiciona el cobro por el registro de examen a los aspirantes a notarios, 
el cambio de adscripción notarial, y por la expedición de constancia de inscripción o 
no inscripción de tutor cautelar, conceptos que se consideran necesarios para 
otorgar mayor certeza jurídica a los aspirantes a notarios, así como a aquellos que 
deseen cambiar su adscripción notarial. 
 
En lo relativo a la actualización del nombre de la Dirección de Apoyo a Productores 
por el de Dirección de Fomento Agropecuario y Forestal, esta Comisión lo estima 
correcto; ya que como bien lo menciona el iniciador, se debe a la reestructuración 
administrativa que se dio en la Secretaría de Desarrollo Rural. Lo cual es preciso 
que esa reestructura tenga el impacto transversal en los demás ordenamientos que 
correspondan, como es la Ley de Hacienda. 
 
En lo que refiere el iniciador al artículo 62 BIS, la Comisión manifiesta su 
conformidad, ya que se busca incorporar el cobro de los derechos por los servicios 
proporcionados por el Registro Estatal de Empresas, Personal, Equipo y Usuarios 
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de Seguridad Privada, así como separar y precisar el cobro de los derechos por los 
servicios de seguridad privada con monitoreo y sin monitoreo, y por la expedición 
de constancias. De la misma forma, en este mismo artículo se adicionan las tarifas 
que se cobrarán por los servicios que ofrece la Policía Auxiliar, los cuales están 
relacionados  con  la  seguridad,  protección,  vigilancia  o  custodia  de  personas, 
bienes,   valores,   lugares   y   establecimientos   de   particulares,   empresas   o 
instituciones públicas y privadas, así como a las actividades que produzcan bienes 
y servicios que contribuyan a la generación de riqueza para el Estado, entre otras. 
 
Por último, en cuanto a los servicios que presta el Instituto para el Registro del 
Territorio, el iniciador propone incorporar actos no contemplados en la ley, como 
son: la inscripción de actas de sesión de consejo de administración; Inscripciones o 
anotaciones vigentes en el folio y que necesariamente deben ser señaladas en la 
expedición del certificado. De igual forma, se adiciona la fracción XXXIII, para 
establecer el servicio de notificación que realizaría la Dirección del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, mediante mensaje de texto a celular o aplicación 
de software o correo electrónico al titular del derecho registral, por cualquier 
movimiento que se realice en el folio. Igualmente, se adiciona el derecho por la 
prestación del servicio de levantamientos fotométricos vía dron. Con lo que se 
regularizan los servicios que actualmente ofrece dicho Instituto. 
 
TERCERO.- Visto lo anterior, resulta claro que la iniciativa propuesta no tiene 
como finalidad incrementar tarifas en el cobro de las contribuciones estatales, sino 
que busca otorgar mayor certeza jurídica en los servicios que actualmente presta 
el Estado a través de sus diversas instancias gubernamentales, por lo que 
corresponde a este Congreso determinar en ley las contribuciones que se deban 
pagar en el Estado, atento a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 31 de la 
Constitución Federal, el cual dispone que todos debemos contribuir a la hacienda 
pública  en  la  forma  y  términos  que  determinen  las  leyes,  como  es  el  caso 
particular. 
 
En tal virtud, es importante realizar las reformas conducentes a fin de garantizar 
en todo momento los derechos de todos y cada uno de los colimenses, ajustando 
nuestras disposiciones legales a la congruencia jurídica, económica y social de 
nuestra Entidad. 
 
Finalmente, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, estamos seguros que con la aprobación del presente 
proyecto de dictamen, se homologará las reformas y adiciones señaladas, y  se  
actualizará  nuestra  legislación  a  las  necesidades  que  se  tienen  y  a  los 
servicios que se ofrecen a la sociedad. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente: 
 

D E C R E T O 
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ÚNICO. Se reforman los artículos 41 Z BIS 12; 48 fracción IV BIS; 53 fracción IV, 
párrafo segundo; 56 párrafo primero y la fracción III; 62 BIS fracciones IV, incisos 
f) y l); V, inciso f) numeral 5; y VI, incisos e), k) y m); 62 BIS 1, fracciones VII; VIII 
párrafo primero; XIII; XXIX, párrafo primero y XXX párrafo segundo. Se adicionan 
las fracciones XXX, XXXI y XXXII al artículo 48; los incisos t) y u) a la fracción IV; 
el numeral 7, al inciso f), y los incisos g) y h), a la fracción V; y los incisos o) y p) a 
la fracción VI, y las fracciones VII, VIII y IX del artículo 62 BIS; el párrafo segundo 
a la fracción XXIX y la fracción XXXIII al artículo 62 BIS 1; y la fracción XI, al 62 
BIS 2 A. Se derogan los incisos m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u) y v) de la fracción 
II, del artículo62 BIS 2 A todos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 41 Z BIS 12.- Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de 
calendario durante los tres primeros meses, salvo en el caso de vehículos nuevos 
o importados, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse a más 
tardar dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se adquirió o importó el 
vehículo. Se considera que la adquisición se realiza en el momento en que se 
entregue el bien al adquiriente o se expida la factura correspondiente, lo que 
suceda  primero.  El  pago  se  realizará  en  las  Receptorías  de  Rentas  de  la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, en las instituciones de crédito o en los 
establecimientos autorizados. 
 
ARTÍCULO 48.- …… 
 
I a la IV.-…… 
 
IV BIS.- Venta y publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima": 
 
a).- Venta: 
 
1).- De número del día, sin suplementos ni ediciones especiales………………… 
0.300 
2).- De números atrasados, sin suplementos ni ediciones especiales…………… 
0.360 
3).- De suscripción anual, con suplementos y ediciones especiales…………….. 
25.000 
4).- De suplementos   y   ediciones   especiales, por   cada   página impresa........ 
0.025 
 
b).- Publicación: 
 
1).- Por cada palabra o cifra………………………………………………………………. 
0.030 
2).- Por página entera……………………………………………………………………… 

27.000 
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c).- Publicaciones a solicitud de los gobiernos federal, estatal o municipales, 
siempre que se trate de asuntos oficiales que estén comprendidos dentro de la 
esfera de sus 
atribuciones…………………………………………………………………………………. 
.         0.00 
 
V a la XXIX.-. ….. 
 
XXX.- Por el registro de  examen a los aspirantes a 
notarios…………………………….  6.624 
 
XXXI.- Por la autorización para cambiar la adscripción notarial…………………... 

…….134.719 
 
XXXII.- Por la expedición de constancia de inscripción o no inscripción de tutor 
cautelar……………………………………………………………………………………… 
….      2.000 
 
ARTÍCULO 53.-…… 
 
I a la III.-…… 
 
IV.- …… 
 
El derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, deberán 
pagarlo   las   personas   físicas   y   morales   y   las   unidades   económicas   sin 
personalidad jurídica, que al 1º de enero del ejercicio fiscal de que se trate, 
mantengan inscritos vehículos en el Registro Público Vehicular del Estado de 
Colima, debiéndose realizar el pago a más tardar el 31 de marzo. 
 
…… 
 
V.- …… 
 
ARTÍCULO  56.-  Por  los  servicios  prestados  en  la  Dirección  de  Fomento 
Agropecuario y Forestal: 

I. a la II.-…… 

III.-        Expedición        de        constancia        de        registro        por        tiempo 
indefinido…………………………..          2.000 
 
IV.-…… 
 
ARTICULO 62 BIS.-…… 
 
I a la III.-…… 
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IV.- …… 
 
a)  al e).-…… 
 
f).- Por el otorgamiento de la autorización estatal para prestar los servicios de 
establecimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad con 
monitoreo……..      83.680 
 
g) al k).-…… 
 
l).- Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual de la autorización 
estatal para la modalidad de establecimiento y operación de sistemas y equipos de 
seguridad con 
monitoreo…………………………………………………………………………………… 
….125.052 
 
m) al s)…… 
 
t).- Por el otorgamiento de la autorización estatal para prestar los servicios de 
establecimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad sin 
monitoreo……….  41.840        

 

u).- Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual de la autorización 
estatal para la modalidad de establecimiento y operación de sistemas y equipos de 
seguridad sin 
monitoreo…………………………………………………………………………………… 
…...62.530 
 
V.-…… 
 
a) ale).- …… 
 
f).- ….. 
 
1 al 4.- ….. 
 
5.- Por prestar los servicios de establecimiento y operación de sistemas y equipos 
de seguridad con 
monitoreo……………………………………………………………………….83.680 
 
6.- ….. 
 
7.- Por prestar los servicios de establecimiento y operación de sistemas y equipos 
de seguridad sin 
monitoreo………………………………………………………………………..41.840 
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g).- Por la inscripción del personal de las prestadoras con autorización estatal en 
el Registro Estatal de Empresas, Personal, Equipo y Usuarios de Seguridad 
Privada, por cada elemento que se 
inscriba……………………………………………………………………………………1. 
250 
 
h).-                        Por                        la                        expedición                        de 
constancias……………………………………………………………3.98 
 
VI.-…… 
 
a)  al d).- …… 
 

e) Por el registro de prestadoras con autorización para la modalidad de 
establecimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad con 
monitoreo…………………………………………………………………………… 
……..83.68 
 
f) al j).- …… 
 

k) Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual del registro de 
prestadoras con autorización para la modalidad de establecimiento y operación de 
sistemas y equipos de seguridad con 
monitoreo………………………………………………...125.052 
 
l) …… 
 
m).- Por la inscripción del personal de las prestadoras  de servicios de seguridad 
privada con autorización federal en el Registro Estatal de Empresas, Personal, 
Equipo y Usuarios de Seguridad Privada, por cada elemento que se 
inscriba……………………………………...1.250 
 
n) y ñ).-…… 
 
o).- Por el registro de prestadoras con autorización federal para la modalidad de 
establecimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad sin 
monitoreo……….41.840 
 
p).- Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual del registro de 
prestadoras con autorización federal para la modalidad de establecimiento y 
operación de sistemas y equipos de seguridad sin 
monitoreo…………………………………………………………………….62.530 
 
 
 
VII.    Por la prestación de servicios de la Policía Auxiliar del Estado, relacionados 
con la seguridad, protección, vigilancia o custodia de lugares y establecimientos de 
particulares,  empresas  o  instituciones  públicas  y  privadas,  así  como  a  las 
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actividades que produzcan bienes y servicios que contribuyan a la generación de 
riqueza para el Estado, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
a.  Por elemento armado: 
 
1.  Mensualmente: 
 
1.1 De lunes a domingo, por 24 
horas…………….………………….….......... 
1.2 De lunes a domingo, por 12 horas…………………….…..…...…….……. 
1.3 De lunes a domingo, por 8 horas……………………...………...………… 
1.4 De lunes a domingo, por 6 horas……………………………......……...…. 
 
2.  Mensualmente: 
 
2.1 De lunes a sábado, por 24 horas……..……….…...………………..... 
2.2 De lunes a sábado, por 12 horas…………………………..…..……… 
2.3 De lunes a sábado, por 8 horas……………..………….……....……... 
2.4 De lunes a sábado, por 6 horas……………..….…………........…….. 
 
3.  Mensualmente: 
 
3.1 De lunes a viernes, por 24 horas………..….………….………………..... 
3.2 De lunes a viernes, por 12 horas…………….………….………………... 
3.3 De lunes a viernes, por 8 horas…………..…….….…….………...……... 
3.4 De lunes a viernes, por 6 horas………………………….……...………… 
 
4.  Semanalmente: 

395.000 
237.000 
178.000 
119.000 
 
 
 
 
409.000 
245.000 
184.000 
123.000 
 
 
 
 
423.000 
254.000 
190.000 
127.000 

 107.000 
4.1 De lunes a domingo, por 24 horas………………….……………………... 64.000 
4.2 De lunes a domingo, por 12 horas………………....…….………………... 48.000 
4.3 De lunes a domingo, por 8 horas………………....……...………………... 32.000 
4.4 De lunes a domingo, por 6 horas……………………......………………....  

 

5.  Semanalmente: 
 
5.1 De lunes a sábado, por 24 horas……………….……..…………………... 
5.2 De lunes a sábado, por 12 horas……………....…...….………………..... 
5.3 De lunes a sábado, por 8 horas…………...……….…………………….... 
5.4 De lunes a sábado, por 6 
horas………...……........……………………..... 
 
6.  Semanalmente: 
 
6.1 De lunes a viernes, por 24 
horas……………...….………………………... 
6.2 De lunes a viernes, por 12 

 

 
110.000 
66.000 
50.000 
33.000 
 
 
 
 
114.000 
69.000 
51.000 
34.000 
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horas……………………….………..……….... 
6.3 De lunes a viernes, por 8 horas……………………..……………………... 
6.4 De lunes a viernes, por 6 horas……………..……………...…...……….... 
 
7.  Diariamente: 
 
7.1 Por 24 horas……………………….……………….…...………………….... 
7.2 Por 12 horas……………………..………….……….…….……………….... 
7.3 Por 8 horas…………………………...….…………...…………………….... 
7.4 Por 6 horas…………………………….…...……………………………….... 
7.5 Por hora extra…………………………….……………….…..……………... 
 
b.  Por elemento sin arma: 
 
1.  Mensualmente: 
 
1.1 De lunes a domingo, por 24 horas…………..………...…………………... 
1.2 De lunes a domingo, por 12 horas…………....…...…….………………... 
1.3 De lunes a domingo, por 8 
horas……...…......……..……………………... 
1.4 De lunes a domingo, por 6 horas…………………………………………... 
 
2.  Mensualmente: 
 
2.1 De lunes a sábado, por 24 horas……………...…..…………………... 
2.2 De lunes a sábado, por 12 horas…………………….………………... 
2.3 De lunes a sábado, por 8 horas……………..….……………………... 
2.4 De lunes a sábado, por 6 horas……………..….……………………... 
 
3.  Mensualmente: 
 
3.1 De lunes a viernes, por 24 horas……………….….…………………... 
3.2 De lunes a viernes, por 12 horas…………….……….………………... 
3.3 De lunes a viernes, por 8 horas…………..…………………………..... 
3.4 De lunes a viernes, por 6 horas………………………..….……....…… 
 
4.  Semanalmente: 
 
4.1 De lunes a domingo, por 24 horas…………….………..………...…… 
4.2 De lunes a domingo, por 12 horas………..……………....…...…….… 
4.3 De lunes a domingo, por 8 horas…………………………..…...……... 
4.4 De lunes a domingo, por 6 horas…………………………………….... 
 
5.  Semanalmente: 
 
5.1 De lunes a sábado, por 24 horas……………….……………..…....... 
5.2 De lunes a sábado, por 12 horas…………….……..……..…...…….. 

 
 
 
18.000 
11.000 
8.000 
5.000 
2.000 
 
 
 
 
 
 
 
356.000 
213.000 
160.000 
107.000 
 
 
 
 
370.000 
222.000 
166.000 
111.000 
 
 
 
 
384.000 
230.000 
173.000 
115.000 
 
 
 
 
96.000 
58.000 
43.000 
29.000 
 
 
 
 
100.000 
60.000 
45.000 
30.000 
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5.3 De lunes a sábado, por 8 horas…………...………..……...…...……. 
5.4 De lunes a sábado, por 6 horas…………...………… ………………. 
 
6.  Semanalmente: 
 
6.1 De lunes a viernes, por 24 horas……………...….………..………...…… 
6.2 De lunes a viernes, por 12 horas………………………….…...…………. 
6.3 De lunes a viernes, por 8 horas………………………….……..………… 
6.4 De lunes a viernes, por 6 horas……………..……………..…...………… 
 
7.  Diariamente: 
 
7.1 Por 24 horas…………………………………….……………….…...……… 
7.2 Por 12 horas……………………..………………………………..…….…… 
7.3 Por 8 horas……………………...……….………………………...………… 
7.4 Por 6 horas………………………...…….………………………...………… 
7.5 Por hora extra…………………………….……………………………..…… 

104.000 
62.000 
47.000 
31.000 
 
 
 
 
16.000 
10.000 
7.000 
5.000 
2.000 

 
VIII.    Por la prestación de servicios de la Policía Auxiliar del Estado a través de 
sus unidades o agrupamientos, relacionados con la seguridad, protección y 
vigilancia de personas, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
a.  Por elemento armado: 
 
1.  Mensualmente: 
 
1.1 De lunes a domingo, por 24 horas…………….…..……….……...…….. 
1.2 De lunes a domingo, por 12 
horas………………..……....…...…….…… 
1.3 De lunes a domingo, por 8 horas…………………..…………...………... 
1.4 De lunes a domingo, por 6 horas…………………………….....………... 
 
2.  Mensualmente: 
 
2.1 De lunes a sábado, por 24 horas……………......………………...…. 
2.2 De lunes a sábado, por 12 horas…………………………..…..…….. 
2.3 De lunes a sábado, por 8 horas……………..…..……………...……. 
2.4 De lunes a sábado, por 6 horas……………..…..……………...……. 
 
3.  Mensualmente: 
 
3.1 De lunes a viernes, por 24 horas……………...…………………...… 
3.2 De lunes a viernes, por 12 horas…………….……..……..…...……. 
3.3 De lunes a viernes, por 8 horas…………..………..…………...…… 
3.4 De lunes a viernes, por 6 horas……………………..…………...….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
450.000 
270.000 
203.000 
135.000 
 
 
 
 
469.000 
281.000 
211.000 
141.000 
 
 
 
 
487.000 
292.000 
219.000 
146.000 
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4.  Semanalmente: 
 
4.1 De lunes a domingo, por 24 horas………………………………...…. 
4.2 De lunes a domingo, por 12 horas………..……..………..…...……. 
4.3 De lunes a domingo, por 8 horas………………..……………...…… 
4.4 De lunes a domingo, por 6 horas………………..……………...…… 
 
5.  Semanalmente: 
 
5.1 De lunes a sábado, por 24 horas………………….………..…..….... 
5.2 De lunes a sábado, por 12 horas………..…….…………..…...……. 
5.3 De lunes a sábado, por 8 horas………….....…………………..…… 
5.4 De lunes a sábado, por 6 horas………….....………………......…… 
 
6.  Semanalmente: 
 
6.1 De lunes a viernes, por 24 horas………………..….………………...….. 
6.2 De lunes a viernes, por 12 horas………………..………..…...…….…… 
6.3 De lunes a viernes, por 8 horas………………..………………..……….. 
6.4 De lunes a viernes, por 6 
horas……………..…..……………...………… 
 
7.  Diariamente: 
 
7.1 Por 24 horas……………………………………….…………….…...…….. 
7.2 Por 12 
horas……………………..………………………………..………… 
7.3 Por 8 horas………………………………………………………...……….. 
7.4 Por 6 horas………………………………..……………………...………… 
7.5 Por hora extra……………………………..…………………………..…… 

 

 
130.000 
78.000 
58.000 
39.000 
 
 
 
 
135.000 
81.000 
61.000 
40.000 
 
 
 
 
140.000 
84.000 
63.000 
42.000 
 
 
 
 
23.000 
14.000 
10.000 
7.000 
2.000 

 

IX.      Por la prestación de servicios de la Policía Auxiliar del Estado, relacionados 
con el traslado y custodia de bienes y valores a través de sus unidades o 
agrupamientos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 

 Por traslado y custodia de bienes y valores dentro de las cabeceras municipales de 
Colima, Cómala Cuauhtémoc, Coquimatlán y Villa de 
Álvarez…………………………………………………………………………. 
 

  Por  traslado  y  custodia  de  bienes  y  valores  en  los  primeros  50 kilómetros 
fuera de las cabeceras municipales señaladas en el inciso 
anterior………………………………..…….…...…………............................. 
 
c.  Por Kilometro o fracción excedente de los 50 kilómetros señalados en el 
inciso anterior ……….……………….……………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
62.000 
 
 
 
 
83.000 
 
 
 
1.000 
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Artículo 62 BIS 1.-…… 
 
I.- a la VI.- …… 
 
VII.- Inscripción de todas las modificaciones que requiera la escritura constitutiva 
de las sociedades o asociaciones de cualquier tipo, que no se refieran a aumento 
de capital social, la cuota a pagar será 
de…………………………………………………………………………..7.69 
 
VIII.- Inscripción sobre operaciones de crédito de cualquier tipo celebradas con 
instituciones, entidades, sociedades u organismos auxiliares. 
 
a) al k).-…… 
 
…… 
 
IX a la XII.-…… 
 
XIII.- Inscripción de actas de asambleas de socios, juntas de administradores, o 
actas de sesión de consejo de 
administración…………………………………………………………...7.690 
 
XIV a la XXVIII.- …… 
 
XXIX.- Consulta por nombre de particulares o personas morales sobre existencia o 
inexistencia de inscripciones en el Registro, por cada consulta. 
 
a) y b) …… 
 
Salvo  las  que  se  realicen  por  número  de  folio  real  y/o  mercantil  las  cuales 
quedarán exentas de pago. 
 
XXX.- …… 
 
a)  y b)…… 
 
Además de las cuotas señaladas en los incisos anteriores, se pagará por cada 
gravamen, limitación de dominio, anotaciones, ventas de acciones o fracciones o 
cualquier otra inscripción o anotación vigente en el folio real que deban describirse 
en el 
certificado…………………………………………………………………………………… 
…….1.000 
 
…… 
 
1 al 3.- …… 
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b1).- …… 
 
c) al g).- …… 
 
XXXI y XXXII.- …… 
 
XXXIII.- Servicio de notificación vía mensaje de texto a celular o aplicación de 
software o correo electrónico al titular del derecho registral, por cualquier 
movimiento que se realice en el folio. 
 
a).- Por ejercicio fiscal y por cada 
folio…………………………………………………………3.500 
 
b).- Modificaciones a los datos del usuario del 
servicio………………………………………1.000 
 
ARTÍCULO 62 BIS 2 A.-…… 
 
I.- …… 
 
II.-…… 
 
a) al l).- …… 
 
m).-Derogado 
n).- Derogado 
ñ).- Derogado 
o).- Derogado 
p).- Derogado 
q).- Derogado 
r).-  Derogado 
s).-Derogado 
t).- Derogado 
u).- Derogado 
v).- Derogado 
 
III. a la X.- …… 
 
Xl.-Por levantamientos fotométricos “vía dron” y entrega de “orto foto” y modelo 
digital de superficie en terreno plano lomerío de 1 a 100 hectáreas: 
 
a).- Como mínimo desde una 
hectárea……………………………………………………….13.000 
 
b).- Como máximo desde una 
hectárea…………………………………………………...1300.000 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero del año 2018, 
previa su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente documento, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 25 de noviembre de 2017 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÒN DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortes                           Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 
Secretario Secretaria 
 
 
 
Dip. Riult Rivera Gutiérrez Dip. Federico Rangel Lozano 
Vocal Vocal 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Gracias Diputado. Con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputada Norma 
Padilla, tiene la palabra. 
 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente. Con el permiso de 
todos ustedes compañeros y buenos días a todas las personas que nos acompañan 
el día de hoy, a los medios de comunicación. Yo propongo  que este dictamen se 
lleve a la segunda lectura ya que son cifras que son las que vamos a aprobar y 
pues se deben de digerir, se deben de analizar bien que es lo que estamos 
aprobando porque se entiende que es una modificación a la Ley de Hacienda, y 
pues esto va a repercutir en la sociedad. Entonces, debemos de 
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analizar bien, al menos a mí no me quedó muy claro todo lo que viene en este 
dictamen, no sé si la mayoría de ustedes ya lo digirieron, ya lo analizaron muy 
bien, pero la verdad a mí no me queda claro y me gustaría que se lleve a cabo una 
segunda lectura de este dictamen y así lo propongo. Es cuanto Presidente. Gracias. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada. Algún 
Diputado que desee hacer uso de la palabra. Se propone pasar a segunda lectura 
el dictamen correspondiente, por lo que instruyo a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente si es de aprobarse la propuesta de la Diputada Norma Padilla 
Velasco, en el sentido de pasar a segunda lectura el dictamen que acaba de ser 
leído. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
mencionada por el Presidente, favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que no alcanzó mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. En atención al resultado de la 
votación antes señalada, se desecha la propuesta anterior, en consecuencia solicito 
a la Secretaría recabe la votación, el Diputado Ladino, solicita un receso, el cual se 
concede con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo………….  RECESO………………  Siendo  las  12:47  se  reanuda  la 
sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 fracción IV inciso B, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la consideración de la Asamblea, el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene 
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la  palabra  el  Diputado  que  desee  hacerlo.  Solicito  a  la  Secretaría  recabe  la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. DIPUTADA 

JUANA ANDRÉS RIVERA.Andrés Rivera, por la afirmativa. DIPUTADO 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. DIPUTADO 

FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. DIPUTADO JOSÉ 

GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavidez, a favor. DIPUTADO JOSÉ 

ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. DIPUTADO MIGUEL 

ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. DIPUTADA LETICIA 

ZEPEDA MESINA.Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar?¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 
Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa, 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 

orden del día, se procederá a dar lecturael Dictamen elaboradopor la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa 
de ley, que propone expedir la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio 
fiscal 2018. Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara 
 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes tengan todas y todos 
ustedes, con el permiso de la Mesa Directiva, y con fundamento en lo que se 
establece en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 
dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y 
posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud de que ya 
fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Se pone a consideración de la 
Asamblea, la propuesta que ha hecho el Diputado Héctor Magaña Lara. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo, tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina. 
 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeras y compañeros Diputados, ciudadanos que hoy acompañan y medios 
de comunicación. Efectivamente el día de hoy tenemos un orden del día que está 
bastante extenso, la lectura es pesada, es compleja, apelando a esto, yo quisiera 
solicitar que se explicara si no es que se leyera todos los documentos, pero sí que 
se hiciera un pequeño resumen de lo que se está hablando, porque miren ustedes, 
no únicamente estamos los Diputados aquí trabajando, están medios de 
comunicación, están ciudadanos que nos están observando y la verdad es que es 
muy complejo poderles compartir, de que estamos hablando, qué se está 
dictaminando, que se está tratando de hacer en este Congreso. Entonces, yo 
solicito que ponga a votación pues que se haga una pequeña introducción de lo 
que se está hablando y que pueda ser un poco más digerible para pues para 
todos, iniciando por los Diputados que aunque tenemos aquí copia electrónica, 
pues de repente hasta eso se nos parece complicado identificar que dictamen 
estamos hablando, que dictamen abrir, entonces, le solicito por favor, Presidente, 
que lo ponga a votación o que no se omita la lectura de los antecedentes, de los 
considerandos, que se lea, porque la verdad es que si nos resulta complicado 
compartirlo pues con la ciudadanía, que finalmente es la que se va a ver afectada. 
Muchas gracias. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Diputadas y Diputados, el 
Diputado Héctor Magaña Lara, ha propuesto obviar la lectura de algunos cuadros, 
la Diputada Leticia ha propuesto que si se lea en la totalidad, es por ello que 
pregunto a la Asamblea, si están de acuerdo con la propuesta hecha por el 
Diputado Héctor Magaña Lara, en consecuencia, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia  se  pregunta  a  las  señoras  y  señores  Diputados  en  votación 
económica si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Héctor 
Magaña, favor de hacerlo levantando su mano. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Si miren compañeros acabamos de 
dialogar aquí con el Diputado Magaña, va a ser una pequeña introducción sobre 
los cuadros que se van a omitir, efectivamente pues los cuadros es complicado 
poderlos transmitir, lo mejor hubiera sido poder que se proyectaran aquí, pero 
dado que no está esa disposición, pues por lo menos el Diputado va  a hacer una 
pequeña lectura de lo que tratan cada uno de los cuadros que vienen en este 
dictamen. Por lo tanto, retiro la solicitud de este dictamen. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Bien gracias Diputada. Se ha 
aprobado  la  propuesta  hecha  por  el  Diputado  Héctor  Magaña  Lara,  con  el 
resultado de la votación se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Magaña Lara, para que inicie con 
la lectura en los términos aprobados. 
 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado Héctor 
Magaña Lara, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  132  y  136  fracción  VI  de  su  Reglamento,  se  pregunta  a  los 
compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, se declara aprobado la propuesta anterior, por lo tanto con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 fracción IV inciso B, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea, en lo general, el documento que nos ocupa, debiendo solicitar a esta 
Presidencia se desean reservarse para discutir y votar por separado en lo 
particular,  algún  artículo  del  mismo.  Tiene  la  palabra  el  Diputado  que  desee 
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hacerlo. Es para que se someta a discusión y luego ya viene a la discusión. En 
virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por 
separado,…  a ver, Diputado es el momento de pedir si se desea reservar algún 
artículo en lo particular, para el momento de la votación. Pregunto a la Asamblea, 
si alguien tiene el deseo de hacer uso de la palabra. Bueno, en virtud de no 
haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado algún artículo 
del dictamen que nos ocupa, con fundamento en el artículo 152 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica si se aprueba votar en un solo en lo general y en lo particular el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia  se  pregunta  a  las  señoras  y  señores  Diputados  en  votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto, solicito a la 
Secretaría la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular, del 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado Crispín. 
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Muchas gracias, con el permiso de 
la  Mesa  Directiva,  compañeras  y  compañeros  Diputados,  medios  de 
comunicación, público en general que nos acompaña, bueno, estamos analizando 
ahorita la Ley, lo que proponen como Ley de Ingresos para el Estado de Colima y 
bueno, voy y hago uso de la voz a nombre de mis compañeros de la fracción del 
Partido Acción Nacional y en donde nuestro voto, tendrá que ser a favor, porque 
definitivamente estamos a favor del desarrollo de Colima, pero si hay algunos 
puntos  que  son  muy  importantes  señalar.  Estamos  hablando  en  la  Ley  de 
Ingresos, son más de 16 mil millones de pesos proyectados para el 2018, para el 
Estado de Colima, sin embargo, es de analizar una tristeza que se viva en el Estado 
de Colima, tomando en cuenta que el 90% de ese recurso, son recursos federales, 
el estado no tiene la capacidad de generar por sí mismo, más del 10%, y eso  es  
preocupante,  esto  es preocupante,  porque finalmente  pues  siempre 
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vamos a depender de la federación y tenemos un gobernador economista, tuvimos 
a un gobernador economista, y ¿Qué ha pasado con el desarrollo del Estado?, 
necesitamos como están ponernos a chambear más, para poder generar más 
recursos propios, ahorita más que hablar de números el tema es entender cuál es 
nuestra realidad, y nuestra realidad es que si nos hace falta más producción por si 
solos. Tenemos aquí en el Estado de Colima, un gasoducto que pasa por todo el 
estado, y no tenemos ninguna sola empresa instalada ahí, que pueda generar más 
ingresos para el Estado. Tenemos un tecnoparque ahí a medias, abandonado, y 
que también debiera de estar produciendo empleos, y dinero para el Estado y los 
municipios, un mercado de abastos también ahí abandonado, y como esos una 
serie de proyectos que quedaron ahí a medias. Esto lo señalo nada  más porque 
debemos de hacer conciencia. Finalmente hemos visto como ha venido el 
desarrollo del país, hemos visto las modificaciones, las bajas que se han tenido al 
precio del petróleo, hemos visto la afectación a la economía de México y como 
estado no podemos depender tanto de la federación, esa es una tarea de todos 
los colimenses, pero principalmente ahorita, al Gobernador en turno, a todo su 
gabinete, he de decirles, ojo, y necesitamos mejores resultados. Es cuanto 
Diputado Presidente. Gracias. 
 

DIPUTADO  PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.  Diputada  Leticia  Zepeda 
 

Mesina, tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Presidente. Pues para 
comentarles Diputados, para comentar con los ciudadanos, para comentar con los 
medios de comunicación en este sentido, de la proporción que tenemos de la 
producción aquí en el Estado. Ese 10% de ese pequeño porcentaje que realmente 
nosotros producimos, pues es el reflejo de lo que no se ha hecho, de lo que ha 
faltado fomentar, el empleo, la industria, la empresa, y también es el reflejo de los 
recursos que no se aplicaron, que se desviaron, hace unos días recibimos la 
auditoría  de  SEFIDEC,  recursos  que  se  otorgaron  sin  ninguna  garantía  a 
empresas que se supondría que vendrían a fomentar el empleo, en Tecomán, 
otrora la chequera verde de Colima. 30 millones, 30 millones que no se utilizaron 
correctamente, 52 millones, 10 millones, 15 millones es una danza de millones 
desviados, es una danza de millones que no se aplicaron correctamente y que 
tenemos por resultado lo que hoy estamos viendo en la Ley de Ingresos, una 
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desproporción enorme, con un estado riquísimo, privilegiado, con un puerto de 
primera, ubicado justo, justo donde los países lo necesitan, donde China necesita, 
en donde los países de los que importamos y a quienes exportamos lo necesitan, 
estamos, la naturaleza fue benigna con nosotros, sin embargo, no hemos 
aprovechado correctamente y los gobiernos, como se dijo, tenían economistas. Es 
hora, es hora de aplicar correctamente estos recursos. Es hora de que no se 
hagan los desvíos. Es hora de que lo que se planea se cumpla. Que no, 
desgraciadamente no tenemos los anexos ni de esta Ley ni de la de egresos, 
entonces, vamos a votar a favor por supuesto, sin los anexos, dándole un voto de 
fe, pues al Ejecutivo, pero más bien encargándole mucho a Colima, porque el que 
nosotros tengamos aquí un día antes la información Diputados, por supuesto que 
afecta a la ciudadanía. Complicado, complicado de repente es, seguir la lectura en 
estos momentos, complicado es para los medios de comunicación hacer las 
observaciones necesarias y que a parte se nos entregue un día antes, pues esto 
es casi nada más para que no se paralice el estado. Pero hacemos ese llamado, a 
que se apliquen los recursos, a que se apliquen también los conocimientos de los 
funcionarios públicos, y a que no se deje a Colima morir de hambre. Muchas 
gracias. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada, Diputadas, 
Diputado Alejandro García Rivera, Miguel Alejandro García Rivera, tiene el uso de 
la voz. 
 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA.  Con su permiso Diputado 
Presidente de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, medios de 
comunicación y público que nos acompaña el día de hoy. Aprovechar el uso de la 
tribuna, digo, no quiero abundar más en el tema del tiempo con el que se recibe la 
información somos conscientes que es lo que se estila hacer las cosas y me 
imagino que si insisto mucho en eso subirá alguien a decir que así lo hicimos 
nosotros antes, entonces, hay que seguir estando… entonces no vamos a moverle 
por ese lado, lo que si hace dos años hablábamos de la idea de quitar de esta Ley 
de Ingresos un cobro muy importante y sentido por todos los colimenses que es el 
pago a la tenencia, un año, se argumentó ahí, en tomas políticos, un año después 
se argumenta falta de tiempo para que la Secretaría de Finanzas, hiciera un 
análisis, el día de hoy, veo que de manera muy rapidita pidiendo que se omitan 
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algunas cosas, se propone de nuevo que venga incluido, no hay participaciones al 
respecto, habanos pocos Diputados en el pleno, entiendo que nos estamos 
moviendo en las actividades que tenemos y leyendo los dictámenes todos, en lo 
particular, pero si, no dejar de señalar, a la gente que puede vernos gracias a los 
medios  de  comunicación  que  nos  acompañan  el  día  de  hoy  y  decirles,  no 
podemos  detener,  no   podemos  detener  el  desarrollo   de  Colima,   cuando 
comentaba el Diputado si podemos, su pedíamos un voto particular, no se puede 
hacer un voto particular, porque en el dictamen toda la ley tiene un solo decreto, 
entonces no puedes hacerlo particular, si viniera para votar por separado la 
tenencia, tendríamos nosotros el voto particular y decir, en eso estamos en contra, 
pero ir en contra ahorita, de la Ley de Ingresos, es ir en contra de todo lo que se 
tiene que cobrar en el estado, para eso se hace así, para que tengamos las manos 
mas amarradas y decirle a la gente que no queremos que se siga cobrando la 
tenencia en Colima y que no la queremos desde hace dos, tres años, desde hace 
mucho tiempo, en este caso, tenemos que votar la ley de ingresos, pero no 
podemos dejar de señalar que no estamos de acuerdo en que se incluya. Es cuanto 
Diputado Presidente y gracias. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado.  En el uso 
de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino. 
 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 
Con su permiso de la Mesa Directiva, Diputadas y Diputados, público que nos 
acompaña, medios de comunicación, pues bien, el día de hoy comenzamos en 
esta maratónica sesiones que van a durar pues yo creo que muchas, muchas 
horas y que bueno, para eso nos pagan para trabajar precisamente y trabajar 
todas esas muchas horas. Pero yo si quiero plantear un punto que se me hace 
muy importante tocarlo el día de hoy, la seguridad. La Seguridad en Colima, pues 
como ustedes lo han visto, sube la gasolina, sube el gas, sube la inseguridad en 
Colima. El presupuesto que vamos a aprobar, es un presupuesto de 16 mil 723 
millones de pesos más menos, y en materia de seguridad, el gobernador José 
Ignacio Peralta Sánchez, aquí, nos dijo, que había invertido mil millones de pesos, 
es decir, el 6.25% de ese presupuesto anual. Mil millones de pesos en seguridad, 
y en realidad no hemos visto ningún cambio que se vea reflejado en la seguridad 
del estado,  día a día vemos a la gente, que, me ha tocado, que un miembro de la 
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familia se tiene que quedar en la casa para vigilar que no le roben sus bienes, que 
con mucho sacrificio han adquirido. Robos a casa habitación, cada día suben y 
suben como la luz, como el agua, como todo lo que está subiendo, y yo el día de 
hoy, pues tenemos que aprobar porque tampoco queremos que esto se paralice, 
que  independientemente,  aunque  lo  votemos  en  contra,  de  todos  modos  la 
mayoría lo iba a votar a favor, pero ese no es el tema, el tema es que en esta 
tribuna, lo que nosotros planteamos ojalá y el gobernador lo escuche, ojalá los 
asesores del Gobernador, le platiquen al Gobernador lo que está pasando en 
materia de seguridad en Colima, porque parece ser que no lo conoce, que no saben 
lo que está sucediendo, que cada día más roban a domicilios, a casas habitación, 
que roban ahora ya tiendas de autoservicio y que cada vez es más seguido. Que es 
muy lamentable, que en fiestas como la de Comala que empezó haya tiroteos, que 
haya muertos, que haya decapitados, que haya todo esto que no le abona a 
Colima. Ojalá y el Gobernador en este presupuesto, porque ya lo dijo en el 
pasado, que iba a hacer que aumentara la seguridad, porque hay que recordar que 
sin seguridad, obviamente la gente no invierte, los empresarios les da miedo 
invertir, en el Estado y por eso, ese estancamiento económico en el cual nos  
encontramos  el  día  de  hoy.  Y  ya  que  estamos  hablando  de  temas 
económicos, hace unos días, me reuní con los miembros de la Cámara de la 
Industria, la CANACINTRA y ellos me hacían un comentario, que creo que es 
valioso hacerlo en esta tribuna, y que va con dedicatoria pues para el Secretario 
de Fomento Económico y así como al Secretaría de Turismo. Ellos nos dicen, que 
andan haciendo promoción en otros países, de los espacios tan ricos que tenemos 
en materia turística en el estado. podemos desayunar y es algo que en ninguno, me 
atrevo a decir, ninguno de los 31 estados lo tienen, pero que Colima si lo tiene, se 
puede desayunar en Cofradía de Suchitlán, en un clima frio, se puede comentar en 
las playas de Tecomán, inclusive en las playas de Manzanillo y se puede cenar en 
la Villa, platillos tradicionales, en un día pueden hacer ese recorrido, no solo la 
gente que viene de otros estados, sino nosotros mismos, que venimos, que 
nacimos y que estamos aquí, como habitantes del Estado de Colima. Creo que la 
promoción le ha hecho mucha merma, porque han ido a promocionarlo a todos 
países, cuando se deben de promocionar el turismo, primero, con la gente del 
Estado de Colima, hay mucha gente del Estado de Colima que no conoce los 
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Asmiales, que no conoce muchos, pero muchos centros turísticos del Estado, pero 
si lo andamos promocionando en otros países, que la verdad como los vuelos son 
tan baratos a Colima, seguramente van a venir un fin de semana, de otros países 
a conocer Colima. Entonces, si vamos a aprobar el día de hoy este presupuesto, 
ojalá el Gobernador no haga oídos sordos a lo que se está comentando aquí, a lo 
que ya comento el compañero Crispín Guerra Cárdenas, a lo que ya comentó mi 
compañero Miguel Alejandro García. Esperemos que este sea el inicio de unas 
jornadas legislativas en pro de la ciudad de Colima y ojalá y que no haya nada en 
lo oscurito. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. ¿Algún 
Diputado o Diputada que desee hacer uso de la voz en este punto. Se ha dado la 
voz a todos los que han solicitado la misma, en el ánimo de que quede muy claro su 
posicionamiento al respecto, antes de los oradores ya se había votado la propuesta  
de  votar  en  un  solo  punto  en  lo  general  y  en  lo  particular,  dicho dictamen es 
por ello que una vez aprobado la propuesta anterior, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular, del documento 
que nos ocupa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse en lo general y en lo particular el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. DIPUTADA 

JUANA ANDRÉS RIVERA- Andrés Rivera, por la afirmativa. DIPUTADO 

FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. DIPUTADO JOSÉ 

GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
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DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Tranquilos, Alejandro 
García, a favor de la Ley de Ingresos, en contra de que se siga cobrando la 
tenencia. 
 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? 
 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por 
votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina  Reyes, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.  Joel Padilla, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
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DIPUTADA  SECRETARIA  MARTHA  ALICIA  MEZA  OREGÓN.  Le  informo  a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo general y 
en lo particular, del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa, 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura el Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto que propone expedir el Tabulador Oficial para el 
Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Usados para el 
Ejercicio Fiscal 2018, del Estado de Colima.  Tiene la palabra el Diputado Javier 
Ceballos. 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muy buenas tardes, 
con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de mis compañero Diputados, 
de los medios que nos acompañan y del público que todavía nos acompaña. Con 
fundamento en lo que se establece en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la 
H. Asamblea la propuesta de exceptuar la lectura de los antecedes y 
considerandos del presente dictamen y la información contenida en las tablas que 
integran el Tabulador Oficial para el Cobro de la Transmisión de Vehículos Usados 
para el ejercicio fiscal 2018, solicitando se inserte íntegramente en el diario de los 
debates. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Se pone a consideración de la 
Asamblea, la propuesta que ha hecho el Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia  se  pregunta  a  las  señoras  y  señores  Diputados  en  votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se le concede 
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el uso de la palabra al Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, para que inicie 
con la lectura en los términos aprobados. 
 

DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO.  Gracias  Diputado 
 

Presidente. 
 
DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE EXPEDIR EL 
TABULADOR OFICIAL PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN 
DE LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018 DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que propone expedir 
el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de 
Vehículos Automotores Usados para el Ejercicio Fiscal 2018 del Estado de Colima; 
de conformidad a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima, mediante oficio SSG/326/017, de fecha 31 de octubre de 2017, remitió al 
Honorable Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de decreto relativa a 
expedir el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la 
Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el ejercicio fiscal 2018. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1682/017, de fecha 31 de octubre de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa ya descrita, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.-  Es  por  ello  por  lo  que  los  Diputados  que  integramos  esta  Comisión  de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 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 
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I.- La iniciativa presentada por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima, en su exposición de motivos que la sustenta, 
señala esencialmente que: 
 
“El Capítulo III, del Título Primero de la Ley de Hacienda del Estado vigente regula el Impuesto 
a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores, cuyo objeto lo constituye  la  
transmisión  de  la  propiedad  de  vehículos  automotores  usados  por cualquier título, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 del referido ordenamiento, siendo base para su 
cálculo en relación a vehículos del último año modelo el 80% del importe total de la primera 
facturación, sin incluir intereses por financiamiento; y para vehículos de años modelos 
anteriores al año de calendario en que  se  realizó la  transmisión, el  valor consignado en  el  
Tabulador Oficial que  se publique en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Los vehículos automotores usados durante el ejercicio 2017 experimentaron variaciones en sus 
precios, principalmente a la baja, lo que vino a desfasar los valores previstos en el Tabulador 
Oficial vigente a partir del 1º de enero de este mismo año. 
 
En la elaboración del tabulador contenido en la presente Iniciativa de Decreto cuya vigencia 
comenzará a partir del 1º de enero del año 2018, se tomaron como base los precios promedio 
vigentes al mes de agosto del 2017, publicados por las asociaciones nacionales de 
comercializadores de automóviles nuevos y usados de la República Mexicana, así como los 
ofertados en el mismo mes de septiembre por las empresas comercializadoras de vehículos 
usados de la entidad. 
 
A fin de facilitar a los contribuyentes la determinación de los valores correspondientes a cada 
tipo de vehículo y consecuentemente el monto a pagar por concepto de impuesto, el tabulador 
presenta una compactación de la extensa línea de tipos de vehículos existentes en el 
mercado.” 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos 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, con base a 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 respecto a la aprobación del 

Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de 

Vehículos Automotores Usados, para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con 
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lo establecido en la fracción III del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 

dictamen,  los  Diputados  que  integramos  esta  Comisión,  consideramos  su 

viabilidad resaltando lo señalado por el iniciador, en el sentido de que en la 

elaboración del tabulador contenido en la Iniciativa que se analiza, sirvieron de base 

los precios promedio vigentes al mes de agosto del 2017, publicados por las 

Asociaciones Nacionales de Comercializadores de Automóviles Nuevos y Usados 

de la República Mexicana, así como los ofertados en el mismo mes de septiembre 

por las empresas comercializadoras de vehículos usados de la entidad. 

 
 
 
 
Realizando el análisis de la iniciativa, observamos lo dispuesto por el artículo 74 

de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, el cual expone que es obligación del 

Ejecutivo del Estado solicitar al Congreso local, la autorización correspondiente de 

expedir el tabulador oficial, por lo tanto, es cubierta la exigencia legal establecida en 

la Ley Hacendaria. 

 
 
 
 
TERCERO.- De lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe, considera 

viable la aprobación del Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la 

Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el Ejercicio 

Fiscal 2018, con el cual, se dotará de certeza jurídica a los contribuyentes que 
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adquieran vehículos automotores, estableciendo de manera clara los valores de 

este impuesto, en virtud de las variaciones a la baja de los precios correspondientes 

a los vehículos usados que se establecieron en el tabulador oficial anterior. 

 
 
 
 
De conformidad con lo anterior y con fundamento en la competencia constitucional 

que tiene esta Legislatura, los integrantes de esta Comisión determinamos que la 

iniciativa  es  viable,  por  lo  que  se  está  en  condiciones  de  que  el  Pleno  del 

Congreso se pronuncie al respecto. 

 

Por  lo  anteriormente  expuesto  esta  Comisión  pone  a  consideración  de  la 
Asamblea Legislativa, el siguiente: 
 
D I C T A M E N No. 193 
 
ÚNICO. Se aprueba el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión 
de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el Ejercicio Fiscal 2018, en 
los siguientes términos: 
 
TABULADOR OFICIAL PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN 

DE LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 

 
ARTICULO PRIMERO. TABULADOR OFICIAL 
 
 
 

1. Las personas físicas o morales, que realicen los actos de transmisión de la 
propiedad de vehículos automotores usados, pagarán el impuesto a la Transmisión 
de la Propiedad de Vehículos Automotores previsto en el Capítulo III del Título 
Primero de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, de acuerdo con el tabulador 
oficial siguiente: 
 
 
A FCA, DODGE Y JEEP 
 
CVE DESCRIPCIÓN 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
A001 CROSSFIRE, CONCORDE LX Y LXL      180 160 130  40 
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A002 DART  300 250 225 200 175 150    25 
A003 IMPERIAL Y AVENGER 195 180 165 150 120 100 90 80 70 50 
A004 INTREPID Y CHARGER 400 325 275 250 200 175 130 100 75 55 
 
 
A005 

JEEP WRANGLER, RENEGADE, 
CHEROKEE SPORT, LIBERTY Y 
COMPASS 

 
 
350 

 
 
300 

 
 
275 

 
 
250 

 
 
225 

 
 
200 

 
 
180 

 
 
150 

 
 
120 

 
 
100 

 
 
A006 

JEEP GRAND VOYAGER, 
COMMANDER, GRAND CHEROKEE, 
GRAND CARAVAN 

 
 
375 

 
 
330 

 
 
300 

 
 
260 

 
 
230 

 
 
200 

 
 
160 

 
 
140 

 
 
100 

 
 
80 

A007 LE BARON          30 
A008 MAGNUM          35 
A009 NEON, VISION Y CALIBER 160 130 110 80 60 55 50 45 35 30 
A010 NEW YORKER          35 
A011 NEW YORKER, LH Y LHS          40 
A012 PHANTOM          30 
A013 RAM CHARGER  195 140 100 90 75 70 65 60 45 
 
CVE  DESCRIPCION  

2017 
 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(continúa Grupo A) 
A014 RAM WAGON Y MAXI  140 125 110 100 90 85 75 65 60 
A015 SHADOW           35 
A016 SPIRIT Y ATTITUDE 150 120 110 100 90 80 70 60 50 35 
A017 STRATUS 130 115 105 90 85 75 65 55 45 40 
A018 VOLARE           25 
A019 VOYAGER 165 150 135 120 115 90 80 75 70 60 
 
A020 

DODGE VIPER Y GRAN CHEROKEE 
SRT Y SUMMIT 

 
700 

 
600 

 
500 

 
400 

 
300 

 
250 

 
200 

 
175 

 
150 

 
100 

A021 SEBRING  210 195 185 145 135 125 95 80 65 60 
A022 CHRYSLER RT, JXI Y CONVERTIBLE    175 160 145 125 105 85 70 
A023 CHRYSLER PATRULLA        60 50 45 
A024 RAM VAN Y MAXI     100 90 80 70 60 50 
A031 BREEZE Y JOURNEY 250 225 200 175 145 135 120 110 100 90 
A032 CIRRUS LXI 150 140 120 90 80 65 55 50 45 40 
A038 PLYMOUTH       70 65 60 55 
A039 PATRIOT Y NITRO 240 225 200 175 165 155 115 95 90 80 
A040 CHRYSLER, 200 Y 300 300 250 180 160 130 100 90 70 65 60 
A041 CHRYSLER PT 130 125 110 100 80 65 60 55 50 40 
A042 PROWLER Y CIRRUS CONVERTIBLE 250 200 160 130 120 85 75 60 55 50 
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A043 TOWN & COUNTRY Y PACIFICA 375 350 300 250 225 200 180 150 130 100 
A044 ATOS, VERNA Y I10 90 85 75 65 60 55 50 45 40 30 
 
A045 

ASPEN LIMITED, CHALLENGER Y 
DURANGO 

 
400 

 
350 

 
300 

 
275 

 
250 

 
225 

 
200 

 
175 

 
150 

 
120 

 
A050 

LINEAS DE AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS           

30 
 
A051 

ADVENTURER Y PROMASTER 1500, 
2500, 3500 Y VENTANAS 

 
300 

 
275 

 
250 

 
225 

 
200 

 
170 

 
150 

 
130 

 
100 

 
30 

A052 H 100 WAGON     145 120 100 80 60 30 
 
 
 
A053 

DOBLE CABINA, CLUB Y QUAD CAB, 
LARAMIE, DUCATO, SRT-10, CREW 
CAB, CARGO VAN, SPORT RT Y 
HEMI 

 
 
 
350 

 
 
 
325 

 
 
 
300 

 
 
 
275 

 
 
 
250 

 
 
 
225 

 
 
 
200 

 
 
 
170 

 
 
 
150 

 
 
 
100 

A054 ESTACAS 300 Y 350          30 
A055 RAM 3500 Y 4000 DOBLE RODADO 250 225 200 175 150 125 100 80 70 50 
 
A056 

PICK-UP 150,  H100, CHASIS CAB Y 
VAN 

 
100 

 
90 

 
80 

 
75 

 
70 

 
65 

 
60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
CVE 

DESCRIPCION  
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(continúa Grupo A) 
A057 PICK-UP 250 105 95 85 80 75 70 65 55 45 35 
A058 PROSPECTOR 250          30 
A059 RAM 1500 Y 2500 PICK UP 200 175 150 125 100 90 80 70 60 40 
A060 RAM MEGA Y W2500 250 215 125 90 80 75 65 60 55 40 
 
A061 

DAKOTA, RAM 700 Y PROMASTER 
RAPID 

 
180 

 
170 

 
160 

 
150 

 
130 

 
110 

 
90 

 
70 

 
60 

 
50 

 
B RAMBLER 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

 
B001 

LINEAS DE AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS          30 

 

 
C CHEVROLET, GMC, BUICK Y FIAT 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
C001 BLAZER Y HHR 230 180 135 125 105 95 85 80 75 70 
 
C002 

BUICK REGAL, ENCLAVE, 
LACROSSE, VERANO Y ENCORE 

 
400 

 
350 

 
300 

 
240 

 
200 

 
180 

 
160 

 
140 

 
120 

 
100 

 
C003 

CADILLAC CTS, SRX, AT5, ATS, XT5 
Y VOLT 

 
600 

 
500 

 
400 

 
300 

 
275 

 
250 

 
225 

 
200 

 
170 

 
150 

C004 CAMARO 375 300 275 225 200 170 150 130 120 100 
C005  

SUBURBAN, TAHOE, TRAVERSE Y 500 450 400 350 320 300 275 250 200 160 
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 ACADIA           
C006 CAVALIER, SPARK Y CORSA 90 85 80 75 70 60 50 45 40 35 
C007 CELEBRITY          25 
C008 CENTURY LIMITED Y FIAT ALBEA 105 90 85 80 75 70 65 60 50 25 
C009 CHEVY Y WAGON 85 75 65 55 50 45 40 35 30 25 
C010 CITATION Y OPTRA 120 100 90 80 75     20 
 
C011 

CORVETTE, CADILLAC ESCALADE, XLR Y 
YUKON 

 
800 

 
700 

 
600 

 
550 

 
500 

 
470 

 
400 

 
350 

 
300 

 
250 

C012 CAPTIVA Y TERRAIN 350 300 250 220 200     25 
C013 CUTLASS EUROSPORT        50 35 25 
C014 GEO TRACKER Y TRACKER 150 130 110 100 90 80 75 65 60 50 
C015 LUMINA 190 165 125 120 105 90    40 
C016 OLDSMOBILE         40 30 
 

 
C017 

PONTIAC BONNEVILLE G5, PALIO 
SPORTING Y ADVENTURE, FIAT GRANDE 
PUNTO Y UNO 

 
 
130 

 

 
115 

 

 
105 

 

 
90 

 

 
85 

 

 
80 

 

 
75 

 

 
60 

 

 
50 

 

 
40 

 
CVE 

DESCRIPCION  
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(continúa Grupo C) 
 
C018 

PONTIAC FIREBIRD, SOLSTICE, TORRENT 
Y TRANS AM 

 
170 

 
120 

 
110 

 
95 

 
85 

 
75 

 
65 

 
60 

 
55 

 
40 

 
C019 

SILHOUETTE, ZAFIRA Y FIAT 500 
PRIMA EDIZIONE Y DIABOLO 

 
190 

 
160 

 
140 

 
120 

 
100 

 
90 

 
80 

 
70 

 
65 

 
60 

C020 MONTANA Y SILVERADO 250 200 150 130 120 110 90 75 70 65 
C021 MONTECARLO          30 
C022 PONTIAC SUNFIRE Y G3 95 90 85 75 65 55 50 45 40 35 
C023 PONTIAC GRAN PRIX 155 135 120 100 90 75 70 65 60 50 
C024 AVEO Y COBALT 140 120 100 90 80 70 65 60 55 40 
C025 VENTURE Y UPLANDER 180 150 130 110 100 90 85 70 65 60 
C034 VECTRA 160 140 130 125 90 80 70 65 60 50 
 
 
C035 

EXPRESS VAN, ASTRO, FIAT 
BRAVO, 500 SPORTING, SPORT Y 
EASY 

 
 
210 

 
 
195 

 
 
185 

 
 
170 

 
 
150 

 
 
135 

 
 
120 

 
 
115 

 
 
110 

 
 
100 

 
 
C036 

FIAT 500 POP, TRENDY, MOBI, 
PUNTO EVO Y LOUNGE, TIGRA Y 
SONIC 

 
 
175 

 
 
155 

 
 
130 

 
 
100 

 
 
80 

 
 
75 

 
 
65 

 
 
60 

 
 
55 

 
 
50 

C037 PONTIAC GRAND AM Y AZTEK 180 155 140 120 105 100 95    
C038 SONORA, TRAILBLAZER Y EQUINOX 350 300 250 225 200 180 160 140 120 100 
C039 ASTRA Y OPTRA 120 95 85 75 65 55 50 45   
 
C040 

CHEVY MONZA, MERIVA Y FIAT 
PANDA 

 
85 

 
80 

 
70 

 
65 

 
60 

 
55 

 
50 

 
45 

 
40 

 
30 
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C041 IMPALA Y BEAT 140 120 110 100 90 85 80    
 
 
C042 

SAAB 9-3, CRUZE Y MALIBU, FIAT 
500 LOUNGE, GUCCI, GQ EDITION Y 
UNO VIVACE 

 
 
240 

 
 
230 

 
 
220 

 
 
200 

 
 
160 

 
 
130 

 
 
110 

   

 
 
 
C043 

SAAB 9-5, WAGON Y 9-3, FIAT 500 
ABARTH, L, X VINTAGE, RETRO 1957, 
SEDAN, PALIO TREKKING GRAND 
SIENA Y TRAX 

 
 
 
290 

 
 
 
270 

 
 
 
260 

 
 
 
240 

 
 
 
220 

 
 
 
210 

 
 
 
190 

   

C044 PONTIAC MATIZ 80 70 60 55 50 45     
 
C050 

LINEAS DE AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS           

25 
C051 C-35 150 120 100 90 80 70 65 60 55 50 
C052 VAN CARGA Y G 30 155 125 105 95 85 75 70 65 60 55 
 
C053 

HUNTER, CANYON Y SILVERADO 
DOB. CAB. 

 
320 

 
275 

 
250 

 
240 

 
230 

 
200 

 
180 

 
150 

 
120 

 
100 

C054 MAXICAB     75 70 65 60 55 40 
C055 C-15 PICK-UP 100 90 80 75 70 65 60 50 40 30 

C056 C-20 PICK-UP 105 95 85 80 75 70 65 55 45 35 
 
CVE 

DESCRIPCION  
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(continúa Grupo C) 
C057 S-10 200 150 130 110 100 90 85 65 55 50 
 
 
C058 

CHEYENNE Y SILVERADO CAB. 
REG., 400 SS,  FIAT STRADA 
ADVENTURE Y TORNADO 

 
 
250 

 
 
200 

 
 
180 

 
 
160 

 
 
140 

 
 
100 

 
 
90 

 
 
80 

 
 
70 

 
 
55 

C059 P-30 VANNETE     75 70 65 60 55 50 
C060 LUV CREW  Y CHASIS  100 95 90 80 70 65 55 50 45 
 
C061 

CHEYENNE EXTENDED CAB Y 
EXPRESS 

 
240 

 
200 

 
180 

 
160 

 
140 

 
100 

 
70 

 
60 

 
55 

 
50 

C062 CHEVY PICK-UP  70 60 55 50 45 40 35 30 25 
C063 COLORADO Y SIERRA PICK-UP 320 300 270 225 200 180 150 130 110 95 
 
 
C064 

AVALANCHE, CHEYENNE Y SIERRA 
DOB. CAB. Y CREW CAB 
SILVERADO 

 
 
550 

 
 
500 

 
 
470 

 
 
450 

 
 
420 

 
 
400 

 
 
370 

 
 
340 

  

 
 
D VOLKSWAGEN Y SEAT 
 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
D001 ATLANTIC          25 
D002 CARIBE Y SPORTVAN 120         25 
D003 COMBI  Y EUROVAN 180 150 135 130 125 120 115 105 95 90 
D004 CORSAR Y LUPO   90 70 65 55 50   30 
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D005 DERBY Y VAN 85 75 65 60 55 50 45 40 35 30 
 
D006 

GOLF 4 PTAS., EUROPA Y 
CROSSFOX 

 
150 

 
120 

 
100 

 
90 

 
80 

 
70 

 
65 

 
60 

 
55 

 
45 

 
D007 

JETTA GL, GLS, GLI, MK VI, BORA, 
POLO Y BEETLE 

 
200 

 
175 

 
155 

 
130 

 
120 

 
110 

 
100 

 
85 

 
75 

 
65 

 
D008 

PASSAT, EXEO, TIGUAN Y SEAT 
ATECA 

 
300 

 
250 

 
220 

 
200 

 
190 

 
160 

 
130 

 
100 

 
95 

 
60 

D009 SEDAN 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 
D012 POINTER Y WAGON 70 65 60 50 45 40 35 32 30 25 
D013 VENTO, UP Y GOL SEDAN 170 140 120 100 90 80 70 60   
D014 GOLF 2 PTAS, CABRIO Y GOL 130 100 90 80 70 65 60 55 50 40 
D015 JETTA VR6 Y CLASICO 160 120 100 85 75 70 65 60 55 45 
 
 
D016 

JETTA MK VI, GLX, GTI, VARIANT, 
SPORTLINE, TRENDLINE, CC Y 
CROSSGOLF 

 
 
270 

 
 
250 

 
 
225 

 
 
200 

 
 
175 

 
 
150 

 
 
120 

 
 
100 

 
 
85 

 
 
70 

D017 EUROVAN PASAJEROS 250 220 200 180 160 140 120 100 80  
 
CVE 

DESCRIPCION  
 
2017 

 
 
2016 

 
 
2015 

 
 
2014 

 
 
2013 

 
 
2012 

 
 
2011 

 
 
2010 

 
 
2009 

 
 
2008 (continúa Grupo D) 

D018 SEAT IBIZA 2 PTS. Y CORDOBA 100 85 80 75 65 60 55    
 
D019 

SEAT IBIZA 4PTS., LEON, ALTEA Y 
TOLEDO 

 
180 

 
150 

 
130 

 
120 

 
100 

 
90 

 
80 

 
70 

 
60 

 
50 

D020 SEAT ALHAMBRA, 120 110 90 80 70      
 
D021 

GOLF SPORT WAGEN, GTI, SHARAN, 
SCIROCCO, TOUAREG Y ROUTAN 

 
400 

 
350 

 
300 

 
275 

 
250 

 
225 

 
200 

 
175   

 
D050 

LINEAS DE AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS           

25 
 
D051 

PICK-UP, CHASIS CABINA, CAB. 
REG. 

 
200 

 
150 

 
120 

 
90 

 
70 

 
60 

 
50 

 
45 

 
40 

 
30 

 
D052 

COMBI PANEL, EUROVAN, CADDY 
Y SAVEIRO DOB. CAB. 

 
250 

 
225 

 
200 

 
175 

 
150 

 
125 

 
100 

 
75 

 
50 

 
35 

 
D053 

DOBLE CABINA , CRAFTER Y 
TRANSPORTER 

 
300 

 
250 

 
230 

 
200 

 
180 

 
160 

 
140 

 
120 

 
100 

 
50 

D054 CARGO VAN Y PASAJEROS 350 300 250 230 200 180 150    
 
 
E NISSAN 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
E001 240 SX Y KICKS 250 230     85 80 75 60 
E002 300 ZX, 350 Z Y 370 Z 450 400 350 300 250    120 100 
E003 TSURU SEDAN Y VAGONETA 90 80 75 65 50 45 40 35 30 25 
E004  

HIKARI, PLATINA , APRIO, 
100 90 80 70 60 55 50 45 40 30 
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 DEVELOPS Y MARCH           
E005 ICHI VAN          35 
E006 INFINITI 490 420 360 290 220 170 150 120 110 90 
E007 MAXIMA Y LEAF 300 250 200 180 160 140 120 100 80 50 
E008 SAKURA Y MICRA 85 65 60 55      25 
E009 SAMURAI Y TIIDA 150 120 100 80      25 
E010 SENTRA, ALMERA, VERSA Y NOTE 200 175 150 125 100 90 80 70 60 50 
E012 TSURU GSR 2000 110 100 90 80 70 65 60 55 50 45 
E013 ALTIMA Y JUKE 300 250 225 200 175 150 125 100 75 50 
E014 LUCINO Y TSUBAME   80 75 70 65 60 55 50 45 
E015 PATHFINDER, MURANO Y X TERRA 450 400 350 300 250 200 175 150 125 100 
E016 QUEST 180 165 150 140 130 120 100 90 70 60 
E017 URVAN PASAJEROS 300 260 240 220 200 180 160 140 120 100 
 
CVE 

DESCRIPCION  
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(continúa Grupo E) 
E018 X-TRAIL Y QASHQAI 280 250 200 175 150 140 130 110 100  
E019 ARMADA Y ROGUE 600 500 400 300 200      
 
E050 

LINEAS DE AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS           

25 
E051 DOBLE CABINA 130 115 105 90 85 80 75 60 55 50 
E052 ESTACAS Y CHASIS CABINA 95 85 75 70 60 55 50 45 40 35 
E053 KING CAB 110 95 85 75 65 60 55 50 45 40 
E054 PICK-UP 100 90 80 75 65 60 55 50 45 40 
E055 ICHI VAN Y CW          35 
E056 URVAN PANEL 225 200 175 150 125 100 80 70 60 50 
E057 FRONTIER Y NP 300 250 225 200 175 150 130 100 80 70 60 
E058 TITAN, CABSTAR, NT 500 Y NV 2500 400 375 350 300 270      

 
 
F FORD Y MERCURY 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
F001 AEROESTAR          50 
F002 CLUB Y ECONOLINE WAGON 200 175 165 155 135 120 105 95 80 75 
F003 COUGAR Y MERCURY 220 180 170       30 
F004 ESCORT SEDAN Y VAGONETA      50 45 40 35 30 
F005 EXPLORER Y EDGE 400 350 300 250 220 200 175 150 125 90 
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F006 GHIA Y ESCAPE 320 280 250 230 200 180 150 130 100 40 
 
F007 

GRAN MARQUIS, CROWN, 
VICTORIA, GALAXI Y GRANADA    

180 
 
140 

 
125 

 
115 

 
100 

 
90 

 
70 

 
50 

F008 LINCOLN TOWN CAR 450 400 300 275 260 210 160 140 130 75 
F009 LINCOLN MARK VIII, SPORT Y MKX 500 450 400 300 275 260 210 160 140 100 
F010 MUSTANG 400 300 275 260 210 160 140 130 100 80 
F011 MYSTIQUE, FOCUS ZTS Y SVT 120 110 100 95 85 80 60 55 45 40 
F012 SABLE   140 130 110 100 90 80 60 55 50 
F013 TAURUS           30 
F014 THUNDERBIRD          80 
F015 TOPAZ           25 
 
CVE  DESCRIPCION  

2017 
 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(continúa Grupo F) 
F016 WINDSTAR Y FREESTAR 180 150 130 110 100 90 85 70 65 60 
F017 CONTOUR, IMPULSE Y MONDEO 140 135 120 100 90 85 80 75 60 35 
F018 EXPEDITION Y EXCURSION 450 400 350 300 250 220 200 175 150 125 
F029 FIESTA, IKON Y FIGO 120 100 85 75 65 55 45 40 35 30 
F030 BRONCO           40 
 
F031 

LINCOLN CONTINENTAL Y ZEPHYR 
PREMIUM 

 
290 

 
275 

 
260 

 
210 

 
160 

 
140 

 
130 

 
125 

 
70 

 
60 

F032 LINCOLN NAVIGATOR MKS Y MKC 350 300 275 250 200 180 160 145 130 100 
F033 FOCUS ST, ZX2, ZX3 Y ECOSPORT 250 200 170 150 130 115 100 90 80 60 
F034 FOCUS S, SE Y LX 200 170 150 130 115 100 80    
F035 LINCOLN LS, AVIATOR Y MKZ 400 350 300 275 250      
F036 KA     60 50 45 40 35 30 25 
F037 COURIER     55 50 45 40 35 30 
F038 FUSION  275 250 200 170 150 130 115 100 90 65 
 
F050 

LINEAS DE AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS           

25 
F051 ECONOLINE VAN Y E-150 180 160 140 130 120 110 100 80 65 60 
F052 F-350  275 250 225 200 175 150 120 100 75 65 
F053 FIGHTER           45 
F054 LOBO Y TREMOR 300 275 250 225 200 175 150 120 100 75 
F055 F-150 PICK-UP 200 150 125 100 80 75 70 65 60 50 
F056 F-250 PICK-UP 250 200 150 125 100 80 75 70 65 60 
F057 RANGER  190 170 150 120 105 95 85 80 75 70 
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F058 

F-550 LOBO, CREW CAB  Y DOBLE 
CABINA 

 
400 

 
350 

 
300 

 
270 

 
250 

 
200 

 
185 

 
150 

 
110 

 
100 

F059 F-450 PICK UP 300 250 200 175 155 130 95 90 85 80 
 
 
F060 

LOBO HARLEY DAVIDSON, LINCOLN 
MARK, TRANSIT, SUPER DUTY Y 
RAPTOR 

 
 
450 

 
 
400 

 
 
350 

 
 
300 

 
 
275 

 
 
250 

    

 
 
G RENAULT Y SUZUKI 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
G001 JEEP WAGONEER          30 
G002 KANGOO, IGINS Y LOGAN 160 130 110 100       
 
CVE 

DESCRIPCION  
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(continúa Grupo G) 
 
G003 

SCENIC, MEGANE, SANDERO, 
SCALA Y STEPWAY 

 
150 

 
120 

 
100 

 
90 

 
85 

 
80 

 
75 

 
65 

 
50  

G004 CLIO 200 170 150 130 100 90 80 70 60 50 
 
G005 

LAGUNA, FLUENCE, KOLEOS Y 
SAFRANE 

 
250 

 
220 

 
180 

 
175 

 
145      

G006 SPACE MINI VAN 400          
 
G030 

SWIFT, AERIO, XL7, SX4, S-CROSS, 
DUSTER Y CIAZ 

 
220 

 
200 

 
160 

 
130       

G031 GRAND VITARA Y KIZASHI 275 240 200 190       
 
G050 

LINEAS DE AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS           

25 
 
 
H CAMIONES DE CARGA Y PASAJE 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
 
H001 

CAMIONES CARGA HASTA 1,000 Kg. 
Y HASTA 16 PASAJEROS 

 
200 

 
150 

 
120 

 
110 

 
90 

 
85 

 
80 

 
75 

 
70 

 
60 

 
H002 

CAMIONES CARGA HASTA 3,000 Kg. 
Y MICROBUSES 

 
300 

 
250 

 
200 

 
150 

 
120 

 
110 

 
90 

 
85 

 
80 

 
75 

 
H003 

CAMIONES CARGA HASTA 10,000 
Kg. Y ÓMNIBUS 

 
400 

 
380 

 
330 

 
320 

 
290 

 
260 

 
200 

 
170 

 
160 

 
140 

 
H004 

CAMIONES CARGA SUPERIOR A 
10,000 Kg. 

 
500 

 
450 

 
400 

 
375 

 
350 

 
300 

 
275 

 
250 

 
225 

 
200 

 
H005 

IMPORTADOS NO EQUIPARABLES A 
LOS NACIONALES 

 
300 

 
270 

 
260 

 
245 

 
215 

 
185 

 
150 

 
130 

 
120 

 
100 
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I MOTOCICLETAS 

CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
I001 HASTA  50 CC 7.0 6.5 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 
I002 60 CC 7.5 7.0 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 
I003 75 CC 8.0 7.5 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 3.5 3.0 2.5 
I004 80 CC 8.5 8.0 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.0 3.5 3.0 
I005 90 CC 9.0 8.5 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 4.5 4.0 3.5 
I006 100 CC 9.5 9.0 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.0 
I007 125 CC 10.0 9.5 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.0 4.5 
I008 135 CC 11.0 10.0 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 5.5 5.0 
I009 150 CC 12.5 11.5 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 5.5 
I010 175 CC 12.5 11.5 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 5.5 
 
CVE 

DESCRIPCION  
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(continúa Grupo I) 
I011 185 CC 14.0 12.5 11.0 10.0 9.5 9.0 8.5 7.0 6.5 5.5 
I012 200 CC 15.5 14.0 11.5 11.0 10.0 9.5 9.0 7.5 6.5 5.5 
I013 250 CC 17.5 15.5 14.0 11.5 11.0 10.0 9.5 8.0 7.0 6.0 
I014 350 CC 22.5 21.0 16.5 14.0 11.5 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 
I015 400 CC 24.0 22.0 20.0 16.5 14.0 11.5 11.0 10.0 9.0 8.0 
I016 420 CC 25.0 23.0 22.0 20.0 16.5 14.0 11.5 10.5 9.5 8.5 
I017 425 CC 26.0 24.0 23.0 22.0 20.0 16.5 14.0 11.0 10.0 8.5 
I018 450 CC 30.5 27.5 24.0 23.0 22.0 20.0 16.5 11.5 10.5 9.0 
I019 465 CC 31.5 30.0 25.5 24.0 23.0 22.0 20.0 12.0 11.0 9.5 
I020 490 CC 34.5 31.5 27.0 25.5 24.0 23.0 22.0 12.5 11.5 10.0 
I021 500 CC 37.0 33.5 28.0 27.0 25.5 24.0 23.0 13.0 12.0 10.5 
I022 550 CC 39.0 35.0 29.0 28.0 27.0 25.5 24.0 14.0 13.5 11.5 
I023 600 CC 40.5 37.0 33.0 29.0 28.0 27.0 25.5 15.0 16.0 12.5 
I024 650 CC 41.5 38.5 34.5 30.5 29.0 28.0 27.0 16.0 18.0 13.5 
I025 700 CC 42.5 40.5 36.5 32.5 29.5 29.0 28.0 17.5 19.5 14.0 
I026 750 CC 43.5 42.0 38.0 34.5 30.5 29.5 29.0 22.5 20.5 14.5 
I027 800 CC 45.0 44.0 40.5 37.0 32.0 30.0 29.5 24.0 22.0 17.0 
I028 850 CC 47.5 45.5 42.0 39.0 33.5 30.5 29.0 25.0 22.5 18.5 
I029 900 CC 50.0 46.5 43.0 40.0 35.0 31.5 28.5 26.0 23.0 20.0 
I030 950 CC 52.0 47.5 43.5 41.0 35.5 32.0 29.0 26.5 24.0 20.5 
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I031 1000 CC 54.0 50.0 44.0 41.5 36.0 32.5 29.5 27.0 24.5 21.5 
I032 1050 CC 56.0 51.5 44.5 42.5 36.5 33.0 30.0 27.5 25.0 22.0 
I033 1100 CC 58.0 52.0 45.0 43.0 37.0 33.5 30.5 28.0 25.5 22.5 
I034 1150 CC 60.5 52.5 45.5 43.5 37.5 34.5 31.5 29.0 28.5 26.5 
I035 1200 CC 63.0 53.0 46.5 44.0 38.0 35.5 33.0 30.5 29.0 27.5 
I036 1250 CC 65.5 54.0 47.5 44.5 39.0 36.5 34.0 32.0 31.0 30.5 
I037 1300 CC 68.0 54.5 48.0 45.0 40.0 37.5 35.5 33.5 33.0 32.0 
I038 1350 CC 70.5 55.0 49.0 45.5 41.0 38.5 36.5 34.5 34.0 33.0 
 
I039 

 
1400 CC 

 
73.0 

 
56.5 

 
49.5 

 
46.5 

 
41.5 

 
39.5 

 
38.0 

 
36.0 

 
35.5 

 
34.0 

 
CVE 

DESCRIPCION  
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(continúa Grupo I) 
I040 1450 CC 75.5 58.0 50.0 47.0 42.0 40.5 39.5 37.5 36.5 35.5 
I041 1500 CC 78.5 60.5 51.0 47.5 43.0 42.0 41.0 39.0 38.0 37.0 

 
 
J FERRARI, MASERATI Y LOTUS 
 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
 
J001 

F50, F355, 360 y F1 
SPIDER 

 
1,600 

 
1,300 

 
1,000 

 
800 

 
600 

 
500     

J002 360 y F1 MODENA 1,400 1,000 800 600 400 350     
 
J003 

550, 575, 599 Y F1 
MARANELLO 

 
2,000 

 
1,600 

 
1,300 

 
1,000 

 
750 

 
650     

 
J004 

456M, GT, GTA, 458 Y 
CALIFORNIA 

 
2,300 

 
1,900 

 
1,600 

 
1,300 

 
1,000 

 
800     

J005 612 SCAGLLETTI 4,000 3,500 3,250        
 
J030 

3200, 4200 GT, GTA Y 
GRANCABRIO 

 
1,300 

 
1,200 

 
1,100 

 
845 

 
695 

 
450     

 
J031 

EVOLUZIONE Y GRAN 
TURISMO 

 
1,100 

 
900 

 
600 

 
550 

 
400 

 
350     

J032 QUATTROPORTE 1,150 1,050 1,000 960 615 550     
J040 ELISE Y EXIGE 465 400 380        
 
 
J050 

LINEAS DE 
AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS 

          
 
250 

 
 
K CREACIONES AUTOMOTRICES NACIONALES 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
K001 VENTURY 4 PTAS.      70 65 60  25 
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K002 VENTURY 2 PTAS.      55 50 45  25 
 
 
L HONDA, ACURA, HYUNDAI Y MITSUBISHI 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
L001 ACCORD Y SONATA 275 250 220 200 180 150 130 120 100 85 
 
L002 

CIVIC, ELANTRA Y 
LANCER 

 
250 

 
225 

 
200 

 
180 

 
150 

 
130 

 
120 

 
100 

 
90 

 
75 

L003 ACURA 330 300 280 230 190 170 150 120 100 80 
L004 ODYSSEY Y PILOT 350 315 275 250 200 185 175 150 125 90 
L005 CR-V 300 275 250 210 190 175 150 130 110 80 
 
CVE 

DESCRIPCION  
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(continúa Grupo L) 
L006 FIT, CITY Y MIRAGE 180 150 130        
L007 ACURA CL 350 320 300        
L020 ACURA MDX Y TLX 520 480 400 350 300 250 220    
L021 ACURA RDX Y RL 430 400 320 280 250 225 200    
L022 ACURA TL 365 330 290 250 230 200 180    
L024 ACURA TSX 340 300 250        
L025 ACURA ZDX 700 650         
 
L030 

ECLIPSE, ENDEAVOR Y 
GALANT 

 
400 

 
350 

 
320 

 
300 

 
240 

 
210 

 
190    

L031 MONTERO Y SANTA FE 500 450 400 350 300 250 200 150 130 110 
 
L032 

OUTLANDER, ASX, HR- 
V, TUCSON Y CRETA 

 
275 

 
250 

 
200 

 
175 

 
150 

 
125 

 
100 

 
80 

 
60 

 
50 

 
L033 

SPACE STAR Y GRAND I 
10 

 
150 

 
125 

 
100 

 
80       

 
 
L050 

LINEA DE 
AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS 

          
 

25 
L051 RIDGELINE 300 275 250 225 200      
L052 L 200 250 225 200 175 150 125 100 90 80 70 

 
 
M B M W, LAND ROVER, PORSCHE Y MINI COOPER 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
M001 SERIE 1, 2, 3 Y 4 350 300 275 250 225 200 150 130 110 90 
M002 SERIE 5 Y X1 400 350 300 275 250 225 200 150 130 110 
 
M003 

SERIE 6, 7, X4, X5, X6 Y 
Z4 

 
700 

 
600 

 
550 

 
450 

 
400 

 
350 

 
300 

 
250 

 
225 

 
200 
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M004 SERIE 8 800 750 700 600 550 450 400 350 300 250 
M005 SERIE M, M3 Y X3 850 800 750 700 600 550 450 400 350 300 
M006 SERIE Z3 300 275 250 230 215 190 160 140   
M007 SECURITY Y Z8 1,000 800 700 600 400      
M031 DISCOVERY Y SE7 375 325 275 250 200 150 120    
 
M032 

RANGE Y LAND ROVER, 
LR3 Y LR4 

 
900 

 
850 

 
800 

 
750 

 
700 

 
600 

 
550 

 
450 

 
400 

 
350 

M033 FREELANDER Y LR2 600 550 450 400 350 300 250 225 200  
M034 MINI  COOPER 350 300 275 250 225 200 150 130 110 90 
 
 
M050 

LINEA DE 
AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS 

          
 
100 

 
CVE 

DESCRIPCION  
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(Continúa Grupo M) 
M061 BOXSTER Y CAYMAN 400 375 350 300 250 220     
 
M062 

911 COUPE, CABRIO, 
CAYENNE Y MACAN 

 
750 

 
700 

 
600 

 
550 

 
500 

 
450 

 
400    

M063 ROVER          90 
 
M064 

911 TURBO TARGA, GT2 
Y C4S 

 
920 

 
845 

 
775 

 
660 

 
620 

 
550     

M065 911 CARRERA 850 800 750 650 600 550 500 450 400 300 
M066 PANAMERA Y i8 1,200 1,000 800 700       

 
 
N  PEUGEOT, MAZDA Y SUBARU 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
 
N001 

306, 307, 206 FELINE, 
XLINE Y QUICKSILVER 

 
120 

 
110 

 
100 

 
90 

 
75 

 
70 

 
65 

 
60 

 
55 

 
50 

N002 405 Y 407 190 170         
 
N003 

206 XR y XS Y PARTNER 
VU 

 
200 

 
180 

 
140 

 
120 

 
100 

 
90 

 
85 

 
80 

 
75 

 
70 

 
 
 
N004 

406 ST, 207, 208, SV, 
COUPE, 206 CC 
CABRIOLET, GRAND 
RAID Y 301 ALLURE 

 
 
 
220 

 
 
 
195 

 
 
 
180 

 
 
 
170 

 
 
 
160 

 
 
 
140 

 
 
 
120 

 
 
 
100 

 
 
 
80 

 
 
 

75 
N005 607, 308 Y EXPERT 250 220 195 180 170 160     
N020 MAZDA 2, 3 Y 5 250 200 180 160 140 120     
 
N021 

MAZDA6, MX-5 SPORT, 
CX-3, CX-5 Y CX-7 

 
300 

 
260 

 
220 

 
180       

 
N030 

508, 3008, B9 TRIBECA Y 
CX-9 

 
400 

 
370 

 
300 

 
270 

 
200 

 
170     
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N031 FORESTER 250 200 180 150 130      
N032 IMPREZA Y OUTBACK 310 265 225 190 160 140     
 
 
N033 

SUBARU WRX, XV, BRZ, 
LEGACY  Y PEUGEOT 
2008 

 
 
350 

 
 
300 

 
 
250 

 
 
200 

 
 
175 

 
 
150 

    

 
 
N050 

LINEAS DE 
AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS 

          
 

50 
 
 
N VOLVO Y HUMMER 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
P001 S-40 Y C30 260 220 170 160 150 145 130 120 115  
 
CVE 

DESCRIPCION  
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(Continúa Grupo P) 
P002 V-40 280 240 195 165 155 135 125 115   
P003 S-70 Y V-70 210 190 170 150 135 125 110 100   
P004 V-50 260 245 230 220 190 150     
P005 C-70, XC 70-90 Y XC60 310 280 260 240 220 190 170 150   
P006 S-80 380 350 320 235 205 200 180 140   
P007 S-60 300 280 250 220 205 190 170 165   
P030 HUMMER H 3, V-60 430 360 330        
P031 HUMMER H 2 460 390 360        
 
 
P050 

LINEAS DE 
AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS 

          
 

70 
P051 HUMMER H3T 340 300 280        

 
 
O TOYOTA Y KIA 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
 
Q001 

CAMRY, HIACE 9 PJS. Y 
PRIUS 

 
300 

 
250 

 
225 

 
200 

 
175 

 
150 

 
120 

 
110 

 
100 

 
90 

 
Q002 

COROLLA, MATRIZ XR, 
XRS Y RUSH 

 
250 

 
200 

 
175 

 
150 

 
130 

 
100 

 
90 

 
80 

 
70 

 
60 

 
Q003 

RAV 4, SIENNA Y 
HIGHLANDER 

 
400 

 
350 

 
300 

 
275 

 
250 

 
225 

 
200 

 
175   

Q004 SOLARA Y SOUL 220 200 175 150       
Q005 YARIS, AVANZA Y RIO 200 175 150 125       
 
 
Q006 

RUNNER, LAND Y FJ 
CRUISER, SEQUOIA, 
SORENTO Y VENZA 

 
 
500 

 
 
450 

 
 
350 

 
 
300 

 
 
275 

 
 
250 

 
 
225 

 
 
200 

 
 
150 

 
 
100 
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Q007 

HIACE 15 PSJ. Y 
SPORTAGE 

 
330 

 
280 

 
240 

 
210       

 
Q008 

MR2 SPYDER, FORTE Y 
OPTIMA 

 
250 

 
200         

 
 
Q050 

LINEAS DE 
AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS 

 
 
250 

 
 
225 

        
 

50 
Q051 HILUX 200 150 125 100      50 
 
Q052 

HIACE PANEL Y 
TUNDRA           

50 
Q053 TACOMA 400 300 250 230 200 180 150 125 100 80 
 
Q054 

TUNDRA CREW MAX Y 
DOBLE CABINA 

 
450 

 
375 

 
325 

 
275 

 
225 

 
200     

70 

 
P VEHICULOS IMPORTADOS POR PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES  O PERSONAS MORALES DISTINTAS A LAS FABRICANTES Y 
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS. 

CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
S001 SMART 2 PTAS. 150 120 100 90       
 
S002 

SMART FORFOUR Y 
FORTWO 

 
180 

 
150 

 
120 

 
100 

 
90      

S010 ALFA ROMEO 147 220 200 185 160 145 130 120   100 
 
 
S011 

156 SEDAN 2002, ALFA 
ROMEO GIULIETTA, 159 
SPORT Y MITO 

 
 
300 

 
 
270 

 
 
240 

 
 
185 

 
 
175 

     

S012 166GTV COUPE 250 230 210 190 170      
 
S020 

BENTLEY Y ALFA ROMEO 
SPIDER 

 
1,700 

 
1,500 

 
1,300 

 
1,100       

S030 FAW F1 50 45 40        

S031 FAW F4 60 55 50        

S032 FAW F5 75 70 65        

 
S050 

LINEAS DE AUTOMOVILES 
NO CLASIFICADOS           

80 
 
 
 
Q MERCEDES BENZ E INFINITI 

 
CVE DESCRIPCION 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
 
U001 

 
C-220 Y CLASE B 

 
265 

 
230 

 
220 

 
200 

 
180 

 
170 

 
150 

 
130 

 
110 

 
100 

 
U002 

 
C-280  E-280 Y CLASE C 

 
310 

 
275 

 
250 

 
220 

 
190 

 
180 

 
175 

 
170 

 
155 

 
130 
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U003 S-500L Y ML55 AMG 850 750 700 600 500 400 350 300 200 150 
 
U004 

SL-500M, CL-500, G-500, 
E55 AMG Y QX80 

 
950 

 
850 

 
800 

 
700 

 
650 

 
600 

 
500 

 
400 

 
300 

 
250 

U005 S-600L 1,300 1,000 829 705 665 530 470 375 260 245 
 
U006 

SL-600, CL600, S-CLASS 
S600L Y SL55 AMG 

 
1,255 

 
1,090 

 
950 

 
840 

 
780 

 
630 

 
500 

 
370 

 
330 

 
300 

U007 400 Y E-400         140 115 
U008 C-230 Y C-230K 330 315 275 245 225 200 160 145 140 125 
U009 SL-320 Y Q50 400 375 350 320 285 235 220 205 195 150 
 
U010 

C-36, CL-200K, CL230K, C- 
240, CL-320, CLK200 Y 350 

 
405 

 
320 

 
270 

 
230 

 
205 

 
200 

 
195 

 
190 

 
185 

 
180 

 
U011 

CLK-320, 500, CLS-500, 
ML500 Y SLK 55 AMG 

 
705 

 
500 

 
475 

 
405 

 
340 

 
335 

 
295 

 
280 

 
255 

 
225 

U012 SLK-230 Y C-320 475 425 320 295 285 265 235    
 
CVE 

DESCRIPCIÓN  
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(Continúa Grupo U) 
 
U013 

E-420, E-430, CLK32 AMG, 
C32 AMG Y Q70 

 
720 

 
650 

 
590 

 
470 

 
379 

 
210 

 
205 

 
200 

 
195 

 
180 

U014 ML-320, 350 Y 500 445 415 385 350 280 230 205 190 180 160 
U015 GE-320 700 675 650 500 400 350 300 250 225 175 
U016 E-320 Y 350 ELEGANCE 505 480 440 375 290 260 230 210 180 160 
U017 E-50 Y E-55 850 820 715 550 430 370 325 210 195 180 
U018 SL-60 AMG     625 575 525    
U019 C-43     315 265 240    
U020 CL-65 AMG Y CLS-55 AMG 1,700 1,315 935 720 605 550 440 400 350 300 
U021 ML-430 450 420 395 360 270 230 205 190 180 160 
U022 C-350 410          
 
U023 

CLK-430 Y 350 
CONVERTIBLE 

 
565 

 
550 

 
500 

 
465 

 
410 

 
345 

 
305 

 
280 

 
240  

U024 SLK-320    370 320 300 235    
U025 S-420    500 450 400 350 300 250 200 
U026 S-430L, S-430 Y QX70 750 730 580 480 410 370 335 285 245 180 
U027 A-160 150 130 115 110 100 95 80 75   
 
 
U028 

GL-450, E-500, R-500, E 
500, AVAENTGARDE Y 
QX60 

 
 
615 

 
 
580 

 
 
515 

 
 
475 

      

U029 A-190, B 200 Y SMART 220 150 140 130 125 115 100 90 85  
 
U030 

C-200, C-240, SPRINTER 
WAGON Y C200K 

 
300 

 
275 

 
235 

 
220 

 
200 

 
195     
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U031 ML-55 650 600 550 520 370 345     
 
U032 

SLR MCLAREN Y 
MAYBACH 57 

 
4,500 

 
4,300         

 
U050 

LINEAS DE AUTOMOVILES 
NO CLASIFICADOS           

350 
 
 
R AUDI Y JAGUAR 

 
CVE DESCRIPCIÓN 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
V001 A 1 Y 4 260 230 200 190 175 155 135    
V002 A 8, S-8 Y B8 775 675 585 510 445 385 335 290 250  
V003 CABRIOLET 380 355 321 285 250 170 140 120   
V004 A 6, Q3 Y ALL ROOB 415 360 315 275 220 190 165 145 125  
V005 A 3 205 180 150 135 115      
 
CVE 

DESCRIPCIÓN  
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

(Continúa Grupo V) 
V006 S 3 350 300 260 225 200 170     
V007 A 5 Y Q 5 250 200 150 125 100 80     
V008 TT 275 265 235 220       
V009 A7, S6 Y RS 4 720 625         
 
V031 

XE, XF, XJ, XJ8, 
VANDEN Y R8 

 
870 

 
700 

 
520 

 
455 

 
360 

 
310 

 
260 

 
220 

 
185  

V032 XK8 825 775 715 645 580 375 360 340 320 290 
V033 XJR Y XJ-SERIES 750 620 570 490 375 325 275 235   
V034 S-TYPE Y KF 560 450 420 410 310 235 225    
V035 XK Y XKR 840 800 770 645 450 430 370    
V036 X-TYPE, S 4, RS5 Y Q 7 585 420 325 265 200 180     
 
 
V050 

LINEAS DE 
AUTOMOVILES NO 
CLASIFICADOS 

          
 
250 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. BASE GRAVABLE PARA VEHÍCULOS ANTERIORES A 
2008 
 

1. Para los vehículos de modelos anteriores a 2008, la base gravable será la 
siguiente: 
 
I. Modelos de 2007 a 2003, el 75% del valor señalado para el modelo 2008; 
 
II. Modelos de 2002 a 1993, el 50% del valor señalado para el modelo 2008; y 
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III. Modelos de 1992 y anteriores, el 25% del valor señalado para el modelo 
2008. 
 
ARTÍCULO TERCERO. VEHÍCULOS IMPORTADOS 
 

1. Los vehículos importados serán equiparados para efectos del Impuesto a la 
Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, con los de 
fabricación nacional, tomando como base la clasificación que publique la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero del año 2018, previa 

su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col.; 25 de noviembre de 2017 

 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 
 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortés Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 
Secretario Secretaria 
 
 
 
 
Dip. Riult Rivera Gutiérrez Dip. Federico Rangel Lozano 
Vocal Vocal 

 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos correspondiente a la iniciativa de decreto que propone expedir el Tabulador Oficial para el Pago 
del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el ejercicio fiscal 2018 del Estado de 
Colima. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Javier Caballos. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo.   Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado  de  la  votación  antes  señalada,  se  declara  aprobado  la  propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña a favor. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos Trujillo, a favor. 



| 
 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. DIPUTADA 

JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. DIPUTADO 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. DIPUTADO 

FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. DIPUTADO JOSÉ 

ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. DIPUTADA LETICIA 

ZEPEDA MESINA.Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. DIPUTADA 

JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. DIPUTADO MIGUEL 

ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? 
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina  Reyes, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
 

Benavidez, a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que fue aprobado por 21 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 
Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el 
documento   que   nos   ocupa,   instruyo   a   la   Secretaría   le   dé   el   trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de ley, que propone 
reformar  y  adicionar  diversas  disposiciones  del  Código  Fiscal  del  Estado  de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente, con 
el permiso de mis compañeros Diputados que integran la Mesa Directiva, de los 
Diputados, de mis compañeros Diputados que integran esta Legislatura, público 
que nos acompaña y medios de comunicación. 
 

Muy buenas tardes, con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de mis 
compañero  Diputados,  de  los  medios  que  nos  acompañan  y  del  público  que 
todavía nos acompaña. Con fundamento en lo que se establece en los artículos 
137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de exceptuar la lectura 
de los antecedes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos  resolutivos  y  transitorios  del  mismo,  y  posteriormente  pasar  a  su 
discusión y votación, lo anterior en virtud de que fue enviado el documento vía 
electrónica todos los Diputados. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta que ha hecho el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia  se  pregunta  a  las  señoras  y  señores  Diputados  en  votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.Gracias 
Diputado, con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la 
propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Nicolás Contreras Cortés, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen que nos ocupa. 
 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. 
 
 
DICTAMEN NÚMERO 160 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE   A   LA   INICIATIVA   DE   LEY   CON   PROYECTO   DE 
DECRETO QUE PROPONE REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Colima; 
de conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.-  El  Lic.  José  Ignacio  Peralta  Sánchez,  Gobernador  Constitucional  del  Estado  de 
Colima, con fecha 06 de septiembre de 2017, presentó ante la oficialía de partes del 
Congreso del Estado, una iniciativa de ley con proyecto de decreto, por conducto del C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario de Gobierno del Estado de Colima, la cual propone 
reformar diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Colima. 
 

 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1581/017, de fecha 14 de septiembre de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, 
turnaron  a  la  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los  Recursos 
Públicos, la iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
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3.- Los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el 
siguiente: 
 
 
A N Á L I S I S D E L A S   I N I C I A T I V A S 

 

 
 
I.- El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Ejecutivo Estatal, en su exposición de 
motivos que sustenta la presente iniciativa, señala textualmente que: 
 
 
“Del análisis permanente que se realiza a los ordenamientos legales que regulan la materia 
fiscal, se ha detectado en el caso específico del Código Fiscal del Estado de Colima, que 
algunas disposiciones requieren ser modificadas con la finalidad de otorgar mayor certidumbre 
jurídica a los contribuyentes y facilitarles su debido cumplimiento. Disposiciones que se 
encuentran relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación y determinación de 
los créditos fiscales por parte de las autoridades fiscales estatales y con la interposición de los 
medios defensa con que cuentan los particulares para impugnar los actos y resoluciones 
emitidos por dichas autoridades; razón por la cual, se pone a consideración del Congreso del 
Estado, la presente iniciativa que contiene las adecuaciones que son necesarias para lograr 
dicho propósito. 
 
Por otro lado, se propone también reformar diversos preceptos del mencionado ordenamiento 
legal, para armonizar su texto con la denominación de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
contenida en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y en el 
Reglamento Interior de la propia Secretaría, ordenamientos publicados en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el 01 de octubre de 2015 y el 23 de enero de 2016 respectivamente. 
 
Finalmente, debido a la importancia que ha adquirido el uso de los medios electrónicos para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales, se requiere adecuar el Código Fiscal del 
Estado, con la finalidad de facilitar a los ciudadanos los trámites relacionados con el Registro 
Estatal de Contribuyentes, así como con el pago electrónico de sus contribuciones locales 
mediante el uso de tarjetas de débito o crédito, aun cuando éstas no correspondan 
nominativamente al contribuyente.” 
 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos 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, con base a 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 estudiar la presente iniciativa, de 
conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 54 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
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SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente 
dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad, al tenor de 
los siguientes argumentos: 
 
La Comisión advierte que la iniciativa objeto de dictamen pretende: 
 

 Armonizar el texto con la denominación de la Secretaria de Planeación y 
Finanzas contenida en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Colima; 
 

 Facilitar a los ciudadanos los trámites relacionados con el Registro Estatal de 
Contribuyentes; 
 

 Facilitar el pago electrónico de sus contribuciones locales mediante el uso de 
tarjetas de débito o crédito, aun cuando éstas no correspondan nominativamente al 
contribuyente; y 
 

 Otorgar  mayor  certidumbre  jurídica  a  los  contribuyentes  y  facilitarles  su debido 
cumplimiento, en lo que se refiere al ejercicio de las facultades de comprobación 
y determinación de los créditos fiscales por parte de las autoridades fiscales 
estatales y de la interposición de los medios defensa con que cuentan los 
particulares para impugnar los actos y resoluciones emitidos por dichas autoridades. 
 
TERCERO.- El Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, debe garantizar 
en todo momento el ejercicio efectivo de los derechos de sus gobernados, en este 
sentido una de las tareas fundamentales para tal obligación, sin duda resulta ser la 
actualización de las leyes, a fin de que estas sean acordes a la realidad social, 
para satisfacer las necesidades que demandan los ciudadanos y dar pronta 
respuesta a las problemáticas que ponen en riesgo y en el peor de los casos 
menoscaban sus intereses. 
 
En ese orden de ideas, la iniciativa que se dictamina viene a actualizar un 
ordenamiento que da sustento legal al actuar de la autoridad y les da mayores 
garantías a los contribuyentes para defender sus intereses cuando considere que 
han sido violentados. 
 
Razón por la cual resulta necesario reformar el Código Fiscal del Estado, a efecto 
de armonizar su texto con la denominación de la Secretaria de Planeación y 
Finanzas contenida en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Colima; facilitar a los ciudadanos los trámites relacionados con el Registro Estatal 
de Contribuyentes; y facilitar el pago electrónico de sus contribuciones locales 
mediante el uso de tarjetas de débito o crédito, aun cuando éstas no correspondan 
nominativamente al contribuyente, que sin duda beneficiarán a la sociedad 
colimenses. 
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Es necesario tener presente que, derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, de fecha 1° de octubre de 2015, donde diversas secretarías 
estatales se reorganizaron y con ello se modificó su denominación, por tanto, es 
indispensable la actualización de las disposiciones legales que de ella se 
desprenden, como las mencionadas en la exposición de motivos que plantea el 
iniciador. 
 
En tal virtud, es importante realizar las reformas conducentes a fin de garantizar 
en todo momento los derechos de todos y cada uno de los colimenses, ajustando 
nuestras disposiciones legales a la congruencia jurídica, económica y social de 
nuestra Entidad. 
 
Finalmente, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, estamos seguros de que, con la aprobación del presente 
proyecto de dictamen, se homologarán las reformas señalas, así mismo se 
actualizará nuestra legislación a las necesidades existentes. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 9; 15, fracciones II y III; 22, párrafo 
primero y fracción III; 23, fracciones III y IV; 25, fracción III; 28, párrafo tercero; 
36,párrafo primero, y fracciones IV, VI, VII, IX y XIII;37, párrafo primero y fracción 
I; 37 BIS, párrafo cuarto; 40,párrafo primero; 45, fracción IV; 46, fracción III; 46 
BIS, fracciones I párrafo primero y V; 47, párrafo primero; 49, párrafo primero; 50, 
fracciones VIII, IX, XI y XII;52; 107; 108; 110, párrafo primero; 111; 112; 114; 115; 
116, párrafo primero y fracción I, y párrafo segundo; 117, párrafo primero; 118, 
párrafo primero y fracción III; 119, párrafo primero y fracciones I y IV; 120, párrafo 
primero; 121, párrafo primero; 123, fracción III; se adicionan las fracciones XIV y 
XV, pasando la actual XIV a ser la fracción XVI, y un párrafo segundo al artículo 
36; la fracción XIII al artículo 50; y los artículos 50 BIS; 51 BIS; las fracciones V y 
VI, pasando la actual V a ser la fracción VII del artículo 119; y el artículo 126 BIS; y 
se derogan el párrafo segundo del inciso k) de la fracción V del artículo 50, y el 
artículo 109 del Código Fiscal del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 9.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Gobierno del 
Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, 
participaciones, aportaciones y recursos federalizados. 
 
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a 
que se refieren los artículos 28 y 29 de este Código, que se apliquen en 
relación con los aprovechamientos, son accesorios y participan de la 
naturaleza de éstos. 
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ARTÍCULO 15.-[…] 
 
I.-[…] 
 
II.- El Secretario de Planeación y Finanzas; y 
 
III.- Las unidades administrativas que así determine el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas. 

ARTÍCULO 22.- Se considera domicilio fiscal: I 

y II.- […] 

III.- Si se trata de sucursales o agencias de negociaciones radicadas fuera del 
territorio del Estado, el lugar donde se establezcan, pero si varias dependen de 
una misma negociación, deberán señalar a una de ellas para que haga las veces de 
casa matriz y, de no hacerlo en un plazo de quince días a partir de la fecha en que 
presenten su solicitud de inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes, el 
señalamiento lo hará la Secretaría por conducto del servidor público que determine 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En caso de que 
todos los establecimientos se encuentren ubicados dentro de la jurisdicción de una 
misma oficina recaudadora, será ésta la que haga el señalamiento; y 
 
IV.-[…] 
 
ARTÍCULO 23.- […] 
 
I y II.- […] 
 
III. Secretario, al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado; 

IV.  Secretaría, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado; 

V a la XVII.- […] 

ARTÍCULO 25.- […] 
[…] 
 
[…] 
 
I y II.-[…] 
 
III.- Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción; y 
 
IV.- […] 
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[…] 

[…] 

ARTÍCULO 28.- […] 

[…] 

Asimismo, se aceptará como medio de pago la transferencia electrónica de fondos 
a favor del Gobierno del Estado de Colima. Se entiende por transferencia 
electrónica de fondos, el pago que, por instrucción del contribuyente, a través de la 
afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor del Gobierno del Estado de 
Colima, se realiza por las instituciones de crédito, en forma electrónica. Igualmente 
se aceptará como medio de pago el cargo autorizado a una tarjeta de crédito o 
débito emitida por una institución autorizada. De los pagos que se realicen 
conforme a los procedimientos señalados en este párrafo, así como de las 
declaraciones, solicitudes, avisos y demás documentos que se presenten 
ante las autoridades fiscales en forma electrónica, se integrarán archivos en 
medios magnéticos, los que tendrán la misma validez jurídica que los 
archivos documentales. 
 
[…] 

[…] 

I a la IV.- […] 
 
ARTÍCULO 36.- Son responsables solidarios con los contribuyentes: 
 
I a la III.-[…] 
 
IV.-Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación 
de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto 
de dichas contribuciones; 
 
V.- […] 
 
VI.- Los legatarios y los donatarios a título particular, respecto de las obligaciones 
fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, 
hasta por el monto de éstos; 
 
VII.- Los terceros que, para garantizar el interés fiscal, constituyan depósito, 
prenda o hipoteca o permitan el embargo de bienes de su propiedad hasta por el 
valor de los otorgados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad 
exceda del monto del interés fiscal garantizado; 



| 
 

VIII.- […] 
 
IX.- Las personas físicas, las morales y las unidades económicas sin personalidad 
jurídica que adquieran bienes o negociaciones que reporten créditos exigibles a 
favor del Estado y que correspondan a períodos anteriores a la adquisición, sin 
que la responsabilidad exceda del valor de dichos bienes o negociaciones; 
 
X a la XII.- […] 
 
XIII.- Los representantes de los contribuyentes que hayan girado cheques para 
cubrir créditos fiscales sin tener fondos disponibles o que, teniéndolos, dispongan 
de ellos antes de que los mismos sean presentados a la institución bancaria para 
su cobro; 
 
XIV.- Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por 
cuenta del contribuyente, hasta por el monto de dichos pagos; 
 
XV.- Los albaceas o representantes de la sucesión, por las contribuciones que 
se causaron o se debieron pagar durante el período de su encargo; y 
 
XVI.- Las demás personas que señalen las leyes fiscales. 
 
La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de 
las multas. Lo dispuesto en este párrafo no impide que los responsables 
solidarios puedan ser sancionados por los actos u omisiones propios. 
 
ARTÍCULO 37.- Las personas físicas, las personas morales y las unidades 
económicas sin personalidad jurídica, que habitualmente realicen actividades u 
operaciones   susceptibles   de  ser  sujetas   de  contribuciones   estatales, 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
I.- Inscribirse en el Registro utilizando las formas oficiales aprobadas por la 
Secretaría, proporcionando todos los datos que en las mismas se exijan y 
anexando la documentación relacionada con su identidad, su domicilio y en 
general con su situación fiscal, dentro de los quince días siguientes a aquél 
en que se inicien las actividades u operaciones susceptibles de ser sujetas 
de contribuciones; 
 
II a la X.- […] ARTÍCULO 

37 BIS.-[…] I a la IV.-[…] 

[…] 

[…] 



[…] 

ARTÍCULO 46 BIS.- […] 
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Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, 
deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene de la Dirección de 
Recaudación,  de  la  Dirección   General  de   Ingresos,  de  la  Secretaría   de 
Planeación y Finanzas. 
 
ARTÍCULO 40.- La Secretaría, a través del servidor público que establezca el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, podrá expedir 
circulares para dar a conocer a las oficinas recaudadoras los criterios que deberán 
seguir en cuanto a la aplicación de las normas tributarias. De dichas circulares no 
nacen obligaciones ni derechos para los particulares. 
 
[…] 

[…] 

ARTÍCULO 45.- […] 
 
I a la III.- […] 
 
IV.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas 
de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, en un plazo de 
diez días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación del requerimiento respectivo, la contabilidad, así como para que 
proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran; 
 
V y VI.-[…] 

[…] 

ARTÍCULO 46.-[…] 
 
I y II.-[…] 
 
III.-Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación 
del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, 
respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de 
documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 46- 
BIS de este Código; 
 
IV.-[…] 
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l. Se practicará una vez agotadas, indistintamente, cualquiera de las medidas de 
apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de este ordenamiento, 
salvo en los casos siguientes: 
 
a) al c)[…] 
 
II a la IV- […] 
 
V.- La autoridad fiscal notificará al contribuyente, responsable solidario o tercero 
relacionado con ellos, a más tardar el tercer día hábil siguiente a aquél en que se 
haya practicado el aseguramiento, señalando la conducta que lo originó y, en su 
caso, el monto sobre el cual procedió el mismo. La notificación se hará 
personalmente o a través del buzón tributario al contribuyente, responsable solidario 
o tercero relacionado; 
 
VI a VII.-[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

ARTÍCULO 47.- Para la comprobación de los ingresos gravables de los 
contribuyentes   o   del   valor   de   actos   por   los   que   se   deban   pagar 
contribuciones se presumirá, salvo prueba en contrario, que: 
 
I a la VI.-[…] 
 
ARTÍCULO 49.- En caso de que los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, se coloquen en alguna de las causales de 
estimativa de las señaladas en el artículo anterior, se presumirá, salvo que 
comprueben su ingreso por el período respectivo, que el ingreso es igual al 
resultado de alguna de las siguientes operaciones: 
 
I a la II.-[…] 
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ARTÍCULO 50.- […] I 

a la IV[…] 

V. […] 
 
a) al j)[…] 

k)[…] 

Derogado. 

[…] 

[…] 
 
VI y VII.-[…] 
 
VIII.-Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan 
hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las 
disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas 
parciales. Los hechos y omisiones que se conozcan durante el desarrollo de 
la visita se harán constar en la última acta parcial que al efecto se levante. 
También se consignarán en dicha acta los hechos u omisiones que se 
conozcan de terceros. Entre la señalada como última acta parcial y el acta 
final deberán transcurrir cuando menos veinte días contados a partir del día 
hábil siguiente al del levantamiento de la última acta parcial, durante los 
cuales el contribuyente podrá presentar las pruebas documentales 
pertinentes que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por 
corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado 
o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el 
contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días; 
 
IX.- Con las mismas formalidades indicadas en la fracción anterior se podrán 
levantar actas parciales o complementarias para hacer constar hechos, omisiones 
o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el 
desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final no  se  podrán  
levantar  actas  complementarias  sin  que  exista  una  nueva orden de visita; 
 
X.- […] 
 
XI.- Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su 
representante,  se  le  dejará  citatorio  para  que  esté  presente  a  una  hora 
determinada del día hábil siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará 
ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de 
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los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien 
se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al 
visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos 
no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con 
quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha 
circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor 
probatorio de la misma; 
 
XII.-Se entenderá que las actas parciales forman parte integrante del acta final de 
la visita, aunque no se señale así expresamente; y 
 
XIII.- Cuando de la revisión de las actas de visita y de la documentación 
vinculada  a  éstas,  se  observe  que  el  procedimiento  no  se  ajustó  a  las 
normas aplicables, que pudieran afectar la legalidad de la determinación del 
crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez, reponer el 
procedimiento, a partir de la violación formal detectada. 
 
ARTÍCULO 50 BIS.- Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se 
desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la 
contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias 
autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de 
que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de 
comprobación. 
 
Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete 
a que se refiere el primer párrafo de este artículo se suspenderán en los 
casos de: 
 

I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que 
termine la huelga; 
 

II. Fallecimiento   del   contribuyente,   hasta   en   tanto   se   designe   al 
representante legal de la sucesión; 
 

III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado  
el  aviso  de  cambio  correspondiente  o  cuando  no  se  le localice en el que 
haya señalado, hasta que se le localice; 
 

IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o 
documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra 
entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el 
día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda 
exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, 
se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo 
de suspensión podrá exceder de un año; 
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V.   Tratándose de la fracción XIII, del artículo 50 de este Código, el plazo se 

suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición 
del procedimiento. 
 
Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a 
partir de que la autoridad notifique al contribuyente la reposición del 
procedimiento; y 
 

VI.  Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus 
facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la 
causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en el Periódico Oficial del 
Estado y en la página de Internet de la Secretaría. 
 
Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la 
contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los 
contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el 
extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus 
facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha 
en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte 
resolución definitiva de los mismos. 
 
Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el 
oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro 
de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, 
quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron 
durante dicha visita o revisión. 
 
ARTÍCULO 51 BIS.- Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los 
contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere 
el artículo 51 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen 
incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones  
omitidas  mediante  resolución  que  se  notificará personalmente al 
contribuyente o por medio del buzón tributario, dentro de un plazo máximo 
de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final 
de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los 
contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a 
partir de la fecha en que concluya el plazo a que se refiere la fracción V del 
artículo 51 de este Código. 
 
Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los 
contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el 
extranjero, contra el acta final de visita o del oficio de observaciones de que 
se trate, dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se interpongan los 
citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución definitiva de los 
mismos. 
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Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del 
plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se 
derivaron durante la visita o revisión de que se trate. 
 
En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser 
impugnada en el recurso administrativo y en el juicio contencioso 
administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de 
referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las 
disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio 
contencioso administrativo. 
 
ARTÍCULO 52.- Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de 
comprobación a que se refiere el artículo 51 de este Código, conozcan de hechos 
u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, 
determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución. 
 
Cuando las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones de terceros 
que puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales de un 
contribuyente o responsable solidario sujeto a las facultades de 
comprobación previstas en el artículo 51 de este Código, darán a conocer a 
éste el resultado de aquella actuación mediante oficio de observaciones, 
para que pueda presentar documentación a fin de desvirtuar los hechos 
consignados en el mismo, dentro del plazo a que se refiere la fracción V del 
artículo 51 de este Código. 
 
ARTÍCULO 107.- Contra los actos y resoluciones administrativos dictados en 
materia fiscal estatal, se podrá interponer el recurso de revocación. 
 
ARTÍCULO 108.- El recurso de revocación procederá contra: 
 
I.-Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales estatales que: 
 
a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos; 
 
b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley; y 
 
c) Causen agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se 
refieren los artículos 40 y 65 de este Código. 
 
II.-Los actos de autoridades fiscales estatales que: 
 

a)  Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han 
extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el 
cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a 
recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 
28 de este Código; 
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b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue 

que éste no se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes 
embargados; y 
 

c) Cuando afecten el interés jurídico de terceros y éstos afirmen ser propietarios 
de los bienes, negociaciones o titulares de los derechos embargados. En este 
caso, podrán hacer valer este recurso en cualquier tiempo antes de que se 
finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes en 
favor del fisco estatal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos 
en su favor se cubran preferentemente a los créditos fiscales estatales, lo 
hará valer en cualquier tiempo antes de que se aplique el importe del remate a 
cubrir el crédito fiscal. 
 
ARTÍCULO 109. Derogado. 
 
ARTICULO 110.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el 
particular antes de acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 111.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante 
la autoridad competente para resolverlo, señalada así en el Reglamento Interior de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los treinta días siguientes a 
aquél en que haya surtido efectos la notificación o ejecución del acto impugnado. 
 
ARTÍCULO 112.-Cuando el recurso de revocación se interponga porque el 
procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las 
violaciones cometidas antes del remate sólo podrán hacerse valer hasta el 
momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los 
diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, 
salvo que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, bienes 
legalmente inembargables o actos de imposible reparación material, casos 
en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil 
siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o 
del día siguiente al de la diligencia de embargo. 
 
Si las violaciones tuvieran lugar con posterioridad a la mencionada 
convocatoria o se tratare de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se 
hará valer contra la resolución que finque el remate o que autorice la venta 
fuera de subasta. 
 
ARTÍCULO 114.- La autoridad deberá dictar resolución al recurso de revocación 
y notificarla en un término que no excederá de sesenta días naturales, contados a 
partir de la fecha de su interposición. El silencio de la autoridad significará que 
se ha confirmado el acto impugnado. 
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ARTÍCULO 115.- La resolución del recurso de revocación se fundará en derecho 
y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, 
teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando se trate 
de agravios que se refieran al fondo de la cuestión controvertida,a menos que 
uno de ellos resulte fundado, deberá examinarlos todos antes de entrar al 
análisis de los que se planteen sobre violación de requisitos  formales o 
vicios del procedimiento. 
 
La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que 
se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los 
demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. Igualmente podrá revocar los actos administrativos cuando advierta 
una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá 
fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y 
precisar el alcance de su resolución. 
 
No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no 
impugnada por el recurrente. 
 
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y, si la 
modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. 
 
Asimismo,  en  dicha  resolución  deberán  señalarse  los  plazos  en  que  la 
misma puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando 
en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente 
contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para 
interponer el juicio contencioso administrativo. 
 
ARTÍCULO 116.- La resolución que ponga fin al recurso de revocación podrá: 
 
I.- Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su 
caso; 
 
II a la V.- […] 
 
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del 
procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir 
del día hábil siguiente a aquél en el que haya quedado firme la resolución. 
 
ARTÍCULO  117.-  En  el  recurso  de  revocación  se  admitirán  toda  clase  de 
pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante 
absolución de posiciones. 
 
[…] 

[…] 
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[…] 

[…] 

[…] 

ARTÍCULO 118.- Es improcedente el recurso de revocación cuando se haga 
valer contra actos y resoluciones administrativos que: 
 
I y II.-[…] 
 
III.- Hayan  sido  impugnados  ante  el  Tribunal  de  Justicia  Administrativa  del 
Estado; 
 
IV a la VI.- […] 
 
ARTÍCULO 119.-Procede el sobreseimiento del recurso de revocación, en los 
casos siguientes: 
 
I.- Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso; 

II y III.- […] 

IV.- Si la autoridad contra la que se interpone el recurso deja sin efecto el acto 
impugnado; 
 
V.-Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo 
quede demostrado que no existe el acto o resolución impugnada; 
 
VI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada; y 
 
VII.-En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para 
resolver el recurso en cuanto al fondo. 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 120.- El escrito de interposición del recurso de revocación deberá 
satisfacer los requisitos contenidos en el artículo 25 de este Código y señalar, 
además: 
 
I a la III.-[…] 

[…] 

ARTÍCULO  121.-  El  promovente  deberá  acompañar  al  escrito  en  que  se 
interponga el recurso de revocación, en original o copia certificada: 
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I a la IV.-[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

ARTÍCULO 123.- […] 
I y II.- […] 
 
III.-Por edictos, cuando la persona a quien se deba notificar haya 
desaparecido, se ignore su domicilio en la entidad o se encuentre fuera de ella 
sin haber dejado representante legal o hubiere fallecido y no se conozca al  
albacea  de  la  sucesión,  que  se  harán  mediante  publicaciones  en 
cualquiera de los siguientes medios: 
 
a)   Por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado; 
 
b)  Por una sola vez en un diario local de mayor circulación en el Estado; y 
 

c) Durante cinco días en la página electrónica que al efecto establezcan las 
autoridades fiscales. 
 
Las publicaciones a que se refiere esta fracción contendrán un extracto de los 
actos que se notifican. Se tendrá como fecha de notificación la de la última 
publicación. 
 
IV y V.-[…] 
 
ARTÍCULO  126  BIS.-  Las  notificaciones  por  estrados  se  harán  fijando 
durante diez días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto 
al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación o 
publicando el documento citado, durante el mismo plazo, en la página 
electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se 
contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado o 
publicado según corresponda; la autoridad dejará constancia de ello en el 
expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación 
la del undécimo día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se 
hubiera fijado o publicado el documento. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
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SEGUNDO. El  Tribunal  de  Justicia  Administrativa  del  Estado  al  que  se  hace 
referencia en el presente Decreto, entrará en funciones hasta en tanto se expida 
su ley orgánica que al efecto regule su funcionamiento, por lo tanto, las referencias 
que se hacen al mismo resultarán aplicables al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente documento, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 25 de noviembre de 2017 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÒN DE 
LOS RECURSOS PÙBLICOS 

 
 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortes                          Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 
Secretario Secretaria 
 
 
 
 
Dip. Riult Rivera Gutiérrez Dip. Federico Rangel Lozano 
Vocal Vocal 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Estado; y de la Ley de Hacienda del Estado. 
 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Caballos. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  132  y  136  fracción  VI  de  su  Reglamento,  se  pregunta  a  los 
compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo.   Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia  se  pregunta  a  las  señoras  y  señores  Diputados  en  votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado  de  la  votación  antes  señalada,  se  declara  aprobado  la  propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos Trujillo, por la afirmativa. 
 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.Leticia Zepeda, a favor. DIPUTADO 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si DIPUTADO CRISPÍN 

GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. DIPUTADA ADRIANA 

LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
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DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? 
 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO    PRESIDENTE    JOSÉ    GUADALUPE    BENAVIDES    FLORIÁN. 
 

Benavidez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que fue aprobado por 21 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 
Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el 
documento   que   nos   ocupa,   instruyo   a   la   Secretaría   le   dé   el   trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de ley que propone 
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expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Armería, Colima, para el Ejercicio 
 

Fiscal 2018. Tiene la palabra el Diputado Eusebio Mesina Reyes. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES.Con el permiso de la mesa directiva y de 
mis compañeros Diputados, público que nos acompaña y los medios que cubren 
esta sesión ordinaria. Con fundamento en los artículos 138, 139 y 140 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea la propuesta obviar la lectura de las tablas y los 
diagramas de flujo que contienen los estados financieros de los dictámenes 
contemplados en los puntos del 11 al 20 del orden del día de la presente sesión, 
solicitando se inserten íntegramente en la mesa de los debates, en el diario de los 
debates, perdón. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Se pone a consideración de la 
Asamblea, la propuesta que ha hecho el Diputado Eusebio Mesina Reyes. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia  se  pregunta  a  las  señoras  y  señores  Diputados  en  votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado  de  la  votación  antes  señalada,  se  declara  aprobada  la  propuesta 
anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado  Eusebio 
Mesina Reyes, para que inicie con la lectura en los términos aprobados. 
 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Gracias Diputado Presidente. 
 
DICTAMEN  ELABORADO  POR  LA  COMISIÓN  DE  HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY, RELATIVA A EXPEDIR LA 
LEY DE INGRESOSDEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018. 
 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
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A los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Armería, para el ejercicio fiscal 2018, 
de conformidad con los siguientes: 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 
 
 
1.-   Que   el   C.   Ernesto   Márquez   Guerrero,   Presidente   Municipal   del   H. 
Ayuntamiento de Armería, Colima, mediante oficio número 282/2017, de fecha 31 
de octubre de 2017, presentó ante el Congreso del Estado la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Armería, Colima, 
para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1689/2017, de fecha 06 de noviembre de 
2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la 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.- Los integrantes de la Comisión que dictamina 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.- Que la iniciativa presentada por el C. Ernesto Márquez Guerrero Presidente del 
H Ayuntamiento de Armería, en la exposición de motivos que la sustenta, señala 
textualmente que: 
 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 31, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos, contribuir 
para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En 
congruencia con la obligación antes referida, el propio texto Constitucional en la fracción IV del 
artículo 115, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor. 
 
SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se manifiesta en términos similares de 
conformidad con lo establecido en su artículo 9° y 87, IV; principios estos que también se 
mantienen en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en sus artículos 17, fracción VII y 45, 
fracción IV, inciso a), en los que se plasma, en el marco del Federalismo 
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Hacendario, la facultad para que cada Municipio del Estado de Colima, de manera particular, 
proponga a la Legislatura Estatal, su propia Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de que se trate, 
atendiendo a las características y necesidades propias que los hace distintos entre sí. 
 
TERCERO.-Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más cercano con la 
población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de manera efectiva con 
las responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer las necesidades de la 
sociedad a quien representa, procurando el bienestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de ese 
propósito, es indispensable conjuntar voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesario contar 
con los elementos económicos (Ingresos) necesarios para la realización de las funciones municipales 
encomendadas a los Ayuntamientos desde nuestra Carta Magna, así como sufragar los 
programas, proyectos, obras y acciones destinados a atender los servicios públicos y los justos 
reclamos sociales. 
 
En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Armería, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, tiene como propósito el precisar 
los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública Municipal de Armería, Colima, tiene derecho 
a percibir, con el objeto de obtener la consolidación de un sistema de recaudación municipal  que  
mantenga  sus  finanzas  públicas  sanas  y  transparentes; que procure la reorientación del destino 
de los ingresos públicos hacia la atención de las necesidades más apremiantes de la sociedad; y, 
que permita de igual forma, aminorar los efectos desequilibrantes que produce la  dependencia 
que se tiene de las participaciones Federales y Estatales, que si bien es cierto son 
imprescindibles, también lo es que por su naturaleza son inciertas o variables. 
 
CUARTO.- Quede conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obligados a remitir anualmente al 
H. Congreso del Estado del Colima para su aprobación, nuestros proyectos de leyes de ingresos, a 
más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada tres años con motivo del 
cambio de gobierno municipal y en concordancia con el precepto anteriormente referido, la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 45, fracción IV, inciso a), establece que es 
facultad y obligación de los ayuntamientos, por conducto de los cabildos respectivos, autorizar y 
remitir anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 
de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de gobierno municipal, la iniciativa 
de ley general de ingresos municipales para el siguiente año. 
 
QUINTO.- Es importante resaltar que en la Iniciativa de ley de Ingresos para el Municipio de 
Armería, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018 que ahora se presenta a esta H. legislatura, se apega 
a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de Diciembre del 2008, con vigencia partir del 
1° de enero de 2009;en consecuencia de lo anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de Ley 
de Ingresos del Municipio de Armería, Colima para el ejercicio fiscal 2018, se incluyen los 
ingresos programados de acuerdo con la estructura establecida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), en materia del Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), así 
como en las normas publicadas por dicho organismo; y está proyectada con base en el aspecto 
macroeconómico de la economía mexicana, aplicando las tendencias y comportamiento de sus 
principales indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico de ingresos municipales para el 
ejercicio fiscal 2018, es congruente con lo presentado en los Criterios Generales de Política 
Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondientes al mismo ejercicio fiscal, de donde se obtienen variables, mismas 
que  para el ejercicio fiscal 
2018 se proyectan de la siguiente forma: un Producto Interno Bruto Nacional 2.6%, Inflación 
3.0%, Tipo de Cambio Peso Dólar $18.10, Precio del Barril del Petróleo $46.00 Dólares, Tasa de 
Interés Nominal Promedio de un 7.0%, así como en concordancia con las estimaciones de las 
Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas previstas en la iniciativa de la Ley 
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de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2018, entre otras proyecciones. 
 
Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en laLey de Disciplina Financiera 
de Las Entidades Federativas y los Municipios,la presente iniciativa que se somete a la 
consideración de esta H. Legislatura considera la evolución en los ingresos del Municipio de 
Armería, Colima, conforme a la cuenta pública del último ejercicio fiscal, el cierre estimado para el 
ejercicio fiscal 2017 y las proyecciones de ingreso para el próximo año 2019 en adición al 
2018, lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 18 de la citada Ley de Disciplina 
Financiera y en el oficio número  1304.8./219/2017 emitido por el Ing. Severo Octavio Grageda 
Guzmán, Coordinación Estatal Colima del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica que 
certifica que la población del Municipio de Armería, Colima, a la fecha de elaboración de la 
presente iniciativa de Ley es de 29,599 habitantes. 
 
Aunado a lo anterior, la presente iniciativa incluye las proyecciones e información siguiente: 
 
I.- POLÍTICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, COLIMA. 
 
En atención a las disposiciones previstas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, La Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante el ejercicio fiscal 2018, se destinaran a cubrir 
el gasto público del Municipio de Armería, Colima; y sus aplicación se hará orientada al 
cumplimiento de los objetivos y metas que se encuentran previstos en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018 del Municipio de Armería, por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento de 
Armería, Colima deberá actuar en base a lo siguiente: 
 
1.- OBJETIVO. 
 
Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Armería, Colima, mediante la ejecución de los 
actos administrativos, que impacten de manera directa el incremento de los ingresos municipales y 
con estos se apliquen para brindar mejores servicios públicos en bienestar de las familias 
Armeritenses. 
 
2.- ESTRATEGIAS. 
 

a)  Promover la actualización de las Leyes y Reglamentos Municipales de índole fiscal y administrativo 
que infieran de manera directa en la generación de mayores ingresos municipales. 
 

b)   Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados de sus 
obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable. 
 

c)   Promover  los  convenios  necesarios  con  instituciones  de  banca  múltiple,  tiendas  de 
conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales para otorgar más ventanillas 
receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance de los sujetos obligados. 
 

d)   Ejercer de manera activa la facultad económica coactiva enfocada a disminuir la cartera 
vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto fortalecerla en materia de 
ingresos tributarios. 
 

e)   Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los ingresos por 
contribuciones municipales relacionadas. 
 
3.- META. 
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Con   la   implementación  de   las   estrategias   anteriormente  señaladas,   incrementar   la 
recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2018, en comparación 
con el 2017, por lo menos en un 6.0%. 
 
II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
El Honorable Ayuntamiento de Armería, Colima, estima obtener ingresos para el ejercicio fiscal 
2018, por la cantidad de $125´408,154.11 (CIENTO VEINTICINCOMILLONES CUATROCIENTOS 
OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATROPESOS 11/100 M.N.), distribuido por diferentes 
contribuciones que a continuación se detallan: 
 
I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 
a)   IMPUESTOS. 
 
Los ingresos derivados de los impuestos se estiman por la cantidad de $6´763,236.83 (SEIS 
MILLONES  SETECIENTOS  SESENTA  Y  TRES  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS 
PESOS 83/100 M.N.), mismo que se calculó considerando los recursos recaudados durante los 
meses de enero a agosto y las proyecciones de septiembre a diciembre de 2017, el potencial de 
crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018. 
 
b)   CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 
c)   CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. 
 
Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente Iniciativa de Ley. 
 
d)   DERECHOS. 
 
La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar por la 
cantidad de $ 7´902,709.73 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 
NUEVEPESOS 73/100 M.N.), se calculó considerando los recursos recaudados durante los meses 
de enero a agosto y las proyecciones de septiembre a diciembre de 2017, el potencial de 
crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018. 
 
e)   PRODUCTOS. 
 
Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad de $404,366.34 (CUATROCIENTOS 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEISPESOS 34/100 M.N.), considerando el potencial 
de ingresos del Municipio de Armería, Colima, por las contraprestaciones que reciba por los 
servicios que preste en sus funciones de derecho privado, por el rendimiento de sus operaciones 
financieras, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. 
 
f) APROVECHAMIENTOS. 
 
Los  ingresos  derivados  de  los  aprovechamientos  se  estiman  en  por  la  cantidad  de 
$3´425,990.40 (TRES MILLONES CUATROCIETOS VEINTICINCOMIL NOVECIENTOS 
NOVENTAPESOS 43/100 M.N.),están conformados fundamentalmente por los recargos, multas, 
intereses, reintegros, indemnizaciones, así como de los ingresos que percibe el Municipio    de  
Armería,  Colima,  por  sus  funciones  de  derecho  público  distintos  de  las 
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contribuciones, de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de 
participación municipal. 
 
 
g)   INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
h)   PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS. 
 
De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la 
iniciativa de Ley de Ingresos, este rubro comprende las Participaciones, Aportaciones y Convenios, 
mismos que fueron estimados en los términos siguientes: 
 
Por concepto de Participaciones Federales o Ramo 28, se prevé obtener la cantidad de $ 
65´134,019.00 (SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ Y 
NUEVE PESOS 00/100 M.N.),por los siguientes conceptos: El Fondo General de Participaciones, el 
Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y la Participación Específica 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se cuantificaron derivado del monto de 
ingresos fiscales estimados a obtener por la Federación y considerados en la Recaudación Federal 
Participable que señala el artículo 1o. de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2018, turnada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. 
 
En cuanto al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se tomó como 
base el crecimiento del monto nacional propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2018. El Fondo de Gasolina y Diesel, así como lo correspondiente a tenencia, se 
calcularon considerando la recaudación real de dichos ingresos de enero a agosto y 
proyectada de septiembre a diciembre de 2017, así como el potencial de crecimiento para 2018. 
 
Finalmente, el Fondo de Impuesto Sobre la Renta Participable, se proyectó tomando como base 
el comportamiento observado durante 2017, así como la información proporcionada por los entes 
generadores de este concepto de ingresos. 
 
Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la cantidad de $ 
35´421,159.00  (TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.),lo anterior con base en las cifras del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, que el titular del Ejecutivo Federal envió a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, además de las estimadas al cierre del ejercicio 
fiscal en curso, por concepto del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
llamados FAISM y FORTAMUN, respectivamente. 
 
En lo referente a Convenios, se prevé obtener la cantidad de $6´356,672.81 (SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 81/100 
M.N.),considerando los siguientes: Convenio de colaboración de recaudación de la Zona 
Marítimo Terrestre y un convenio con el Estado. 
 
i) INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL. 
 
 
No se prevén ingresos derivados de este concepto. 
 
j) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 



| 
 

 
No se prevén ingresos derivados de este concepto. 
 
k)   INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. 
 
No se prevén ingresos derivados de este concepto. 
 
II.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 
El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que podrían 
modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: I) una posposición de la 
renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de alguno de los miembros; 
II) un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos; III) un debilitamiento  de  la  economía  
mundial;  IV)  una  elevada  volatilidad  en  los  mercados financieros internacionales; V) una 
plataforma de producción de petróleo menor a lo prevista; y VI) un incremento de las tensiones 
geopolíticas. Lo que puede generar una caída en la RFP y como consecuencia de esto un impacto 
directo en las Participaciones Federales, en consecuencia de lo anterior se propone la 
implementación de diversas estrategias con el propósito de generar más recaudación de ingresos 
propios y con ello mitigar en la medida de lo posible un escenario como el planteado anteriormente. 
 
III.- SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. 
 
El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Armería, Colima, con fecha de corte al 30 
de septiembre de 2017, es de $13´494,800.02 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 02/100 M.N.), que se integra de la siguiente forma: 
 

  MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE   
 

BANCO 
ACREEDOR 

SALDO VIGENTE AL 30 
DE SEPTIEMBRE DE 

2017 

 
NÚMERO DE 

CRÉDITO 

 
TASA DE 
INTERÉS 
ANUAL 

 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

BANOBRAS $ 8,378,462.90 7174 TIIE +1.28% MAYO DE 2028 
BANOBRAS $ 2,971,471.42 7208 TIIE +1.28% MAYO DE 2028 
BANOBRAS $ 2,144,865.70 12625 T. F. 5.95% OCTUBRE DE 2018 

 
IV.- RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y EL 
EJERCICO FISCAL 2017 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. III de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos de los ingresos del Municipio de 
Colima del último ejercicio fiscal y los ingresos al cierre más reciente disponible del ejercicio 2017 y 
los estimados para el resto del ejercicio. 
 

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF 
 

MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA. 
 

Resultados de Ingresos - LDF (PESOS) 
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Concepto 
(b) 

 

Año 5 1 

(c) 

 

Año 4 1 

(c) 

 

Año 3 1 

(c) 

 

Año 2 1 

(c) 

 

Año 1 1 

2016 

 
Año 
2017 

 
 
1. Ingresos de Libre Disposición 

 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
A. Impuestos 
B. Cuotas y 
Aportaciones de Seguridad Social 
C. Contribuciones de 
Mejoras 
 

D. Derechos 
 
E. Productos 
 
F. Aprovechamientos 
 

G. Ingresos por Ventas 
de Bienes y Servicios 
 

H. Participaciones 
 

I. Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal 
 

J. Transferencias 
 
K. Convenios 
 

L. Otros Ingresos de 
Libre Disposición 
 

2. Transferencias Federales 
Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E) 
 

A. Aportaciones 
 
B. Convenios 
 

C. Fondos Distintos de 
Aportaciones 

D. Transferencias, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 
E. Otras Transferencias 
Federales Etiquetadas 
 

3. Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

(3=A) 
A. Ingresos Derivados de 

Financiamientos 
 

4. Total de Resultados de 
Ingresos 

(4=1+2+3) 

     
 

74,752,727.38 
 

6,335,811.00 
 

- 
 

- 
 

7,415,502.33 
 

364,555.69 
 

1,482,260.85 
 

- 
 

58,834,323.16 
 

- 
 

- 
 

320,274.35 
 

- 
 
 

57,622,014.72 
 
 

31,328,814.70 
 

24,938,226.96 
 

1,354,973.06 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

132,374,742.10 

 
 

87,153,277.28 
 

6,539,660.43 
 

- 
 

- 
 

7,818,940.70 
 

502,393.83 
 

3,695,542.55 
 

- 
 

68,223,268.02 
 

- 
 

- 
 

373,471.75 
 

- 
 
 

33,113,617.00 
 
 

30,994,494.00 
 

932,323.00 
 

1,186,800.00 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
120,266,894.28 
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Datos Informativos 

1. Ingresos Derivados 
de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre 
Disposición 

2. Ingresos derivados 
de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

 
 
 
 
10,464,263.00 - 
 
 
 
- - 

 
3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento 10,464,263.00 - 
(3 = 1 + 2) 
 

 
1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 
 
2.  Los  importes  corresponden  a  los  ingresos  devengados  al  cierre  trimestral  más  reciente 
disponible y estimado para el resto del ejercicio. 
 
V.- PROYECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, CONSIDERANDO 
PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE POLITICA ECONOMICA. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. I de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos proyectados a recibir para el 
Municipio de Colima, Col. para el ejercicio 2019 en adhesión al ejercicio 2018. 
 

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF 
 

MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA. Proyecciones de Ingresos - LDF 
(PESOS) (CIFRAS NOMINALES) 

 
Concepto (b) 

Año 2018  
Año 1 
2019 

 
ño 2 
(d) 

 
ño 3 (d) 

 
ño 4 
(d) 

 
ño 5 
(d) e iniciativa de 

Ley) 
1.  Ingresos de Libre 

Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
 

A. Impuestos 
 

B. Cuotas y Aportaciones 
de Seguridad Social 
C. Contribuciones de 
Mejoras 
 

D. Derechos 
 
E. Productos 
 
F. Aprovechamientos 

 
89,986,995.11 

 
 

6,763,236.83 
 
 

- 
 

- 
 

7,902,709.73 
 

404,366.34 
 

3,425,990.40 

$ 
92,524,305.76 

 
$ 

9,124,898.43 
$ 
- 
$ 
- 
$ 

10,662,265.05 
$ 

545,567.43 
$ 

4,622,315.51 
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G. Ingresos por Ventas de 
Bienes y Servicios - 
 

H. Participaciones 65,134,019.00 

I. Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal - 

J. Transferencias - 

K. Convenios 6,356,672.82 
L. Otros Ingresos de Libre 
Disposición - 

$ 
- 
$ 

67,088,039.57 
$ 
- 
$ 
- 
$ 

481,219.77 
$ 
- 

 
2.  Transferencias Federales 

Etiquetadas 35,421,159.00 
(2=A+B+C+D+E) 

 

A. Aportaciones 35,421,159.00 

B. Convenios - 
C. Fondos Distintos de 
Aportaciones - 

D. Transferencias, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones - 
E. Otras Transferencias 
Federales Etiquetadas - 

$ 
36,483,793.77 
 

$ 
36,483,793.77 

$ 
- 
$ 
- 

 

$ 
- 

 

$ 
- 

 
3.  Ingresos Derivados de  $ 

Financiamientos - - 
(3=A) 

A. Ingresos Derivados de  $ 
Financiamientos - - 
 
4.  Total de Ingresos 

Proyectados 125,408,154.11 
(4=1+2+3) 
Datos Informativos 
1. Ingresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de 

$ 
129,008,099.53 
 
 
 
 

$ 
Pago de Recursos de Libre - - 
Disposición 
2. Ingresos derivados de 
Financiamientos con Fuente de  $ 
Pago de Transferencias Federales - - 
Etiquetadas 
 

3. Ingresos Derivados de  $ 
Financiamiento - - 
(3 = 1 + 2) 
 
SEXTO.- Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la Iniciativa que se presenta a la 
consideración y en su caso aprobación por esa Representación Popular, congruente con los rubros 
de ingreso establecidos de conformidad con la Normatividad aprobada por el Consejo   Nacional   
de Armonización Contable, siendo éstos los siguientes: de Ingresos 
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provenientes de Impuestos, Derechos, Productos de Tipo Corriente, Aprovechamientos de Tipo 
Corriente, Participaciones Federales y Aportaciones Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 
2018 suman un total de $125´408,154.11 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.). 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión,  mediante  citatorio  emitido  por  el  Presidente  de  la  Comisión  de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 
PRIMERO.-  Que  con  fundamento  en  la  fracción  III  del  artículo  33  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima,  este  Poder 

Legislativo cuenta con facultades para conocer y aprobar, entre otras cosas, las 

Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente. 

 
 
 
 
Asimismo,  esta  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
 
Recursos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 
 
54  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  cuenta  con 

facultades para conocer de los asuntos que se refieran a la expedición o reformas 

de las leyes de ingresos de los municipios. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez señalada la competencia de este Poder Reformador y 

realizado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, los Diputados 

que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos su viabilidad en los 

términos que a continuación se señalan. 
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De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de 

“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. 

 
 
 
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 

establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 

e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 

utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo citado. 

 
 
 
 
Con base en lo dispuesto por el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley 

del Municipio Libre, el Ayuntamiento remitió en tiempo y forma a este Poder 

Legislativo el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, con el 

objeto de que este Congreso hiciera uso de las atribuciones conferidas por la 

fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 

 
 
 
 
TERCERO.- La Ley de Ingresos del Municipio de Armería, para el ejercicio Fiscal 
 
2018, es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que 

ingresan, en ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la 

recaudación     de     impuestos,     derechos,     productos,     aprovechamientos, 
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participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos federales 

coordinados e ingresos extraordinarios. 

 
 
 
 
En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Armería y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, regulan estos ingresos 

y determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: objeto, sujeto, base, 

cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, descuentos, así como los 

medios coercitivos de la autoridad municipal y los medios de defensa de los 

contribuyentes. 

 
 
 
 
Por consiguiente, la presente Ley de ingresos tendrá una vigencia a partir del 1° 

de  enero  de  2018  hasta  el  31  de  diciembre  de  ese  año,  prorrogándose  su 

vigencia, solo en los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
 
 
 
Las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería 

son calculadas en unidades de medida y actualización, luego entonces, las 

variaciones en su valor serán calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

 
 
 
 
En  ese  contexto,  el  Honorable  Ayuntamiento  de  Armería  estima  ingresar 
 
$125´408,154.11 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO 
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MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.), como resultado de 

la aplicación de las diferentes contribuciones por concepto de ingresos provenientes 

de impuestos, contribuciones especiales, derecho, productos, aprovechamientos, 

participaciones federales, recursos federalizados e ingresos extraordinarios. 

 
 
 
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Armería, en su artículo 19 y en el Código Fiscal 

Municipal  del  Estado  de  Colima,  en  su  artículo  44.  En  ellos  se  estipulan 

exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 

discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 

 
 
 
 
De igual forma, se advierte que durante el ejercicio fiscal 2018 los pagos 

extemporáneos de créditos fiscales causarán la tasa del 2.25% mensual por 

concepto de recargos, sobre los saldos insolutos. 

 
 
 
 
En lo relativo a los ingresos por impuesto predial y derecho de alumbrado público, 

las variaciones de incremento ascienden al 2.1% y 12.2%, respectivamente. Los 

cuales, se deben al incremento normal de la UMA, así como de la eficiencia 

recaudatoria, y la inclusión de nuevos contribuyentes, en el caso del DAP. 

 

De los ingresos proyectados por derechos de agua, el organismo operador de 
 
Armería, estima ingresar $23,391,784.16, un 34.2% más que lo proyectado para el 
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2017. Esto, derivado del análisis de las tarifas vigentes contra la relación del 

padrón de usuarios, el cual representa una eficiencia comercial recaudatoria del 

60% y se estima un incremento a la eficiencia recaudatoria del 72%, además se 

contempla en el rubro de convenios un importe de $5´000,000.00, el cual 

representa el 21.38% del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2018 del 

organismo operador. 

 
 
 
 
CUARTO.- Con base en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, las iniciativas de las 

Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios 

se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los 

planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 

mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 
 
 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 

ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 

incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 

la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así 

como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 
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Ante ello, esta Comisión solicitó la opinión técnica del Instituto Técnico Hacendario 

del Estado de Colima sobre la iniciativa objeto de dictamen y determinar si la misma  

cumple  o  no  con  lo  dispuesto  por  la  mencionada  ley  de  disciplina financiera; 

quien mediante oficio 075/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, informó que la 

Ley de Ingresos del Municipio de Armería, para el ejercicio fiscal 

2018, en lo general cumple con los requisitos que exige la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, siendo que atiende a los 

requisitos mínimos señalados en las fracciones del artículo 18 de la citada Ley, por 

lo que es congruente con la legislación aplicable, con los Criterios Generales de 

Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 

federales etiquetadas, existe una proyección de las finanzas públicas con base en 

los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, existe 

una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 

los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 

enfrentarlos, y se proyecta a un año porque su población no es mayor a 200 mil 

habitantes. 

 
 
 
 
QUINTO.-Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 

Soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Armería, para el 

Ejercicio Fiscal 2018, respetando en lo general, la propuesta primigenia, con las 

precisiones que en el mismo documento se señalan; sustentado en las nuevas 
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reglas  de  disciplina  financiera  que  deben  observar  los  Municipios  en  dicho 

ejercicio fiscal. 

 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión propone a la consideración 
de la Asamblea, el presente dictamen con proyecto de 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Armería, 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue: 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 

 
ARTÍCULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de 
diciembre del 2018, la Hacienda Pública del Municipio Libre de Armería, Colima, 
percibirá la cantidad de $125´408,154.11 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 11/100 
M.N.), ingresos necesarios para sufragar el gasto público municipal del ejercicio 
fiscal 2018,mismos que provienen de las fuentes de ingresos señaladas en la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Armería vigente, en esta Ley, así como en las 
leyes o decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima,  que  se  establezcan  por  concepto  de  impuestos,  contribuciones  de 
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones 
federales, recursos transferidos, que regulan las leyes, decretos, presupuestos y 
convenios respectivos, así como los ingresos que provengan de financiamientos, 
transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas sociales y otros ingresos que 
obtenga el municipio; mismos que a continuación se detallan: 
 

 
 
 
CRI 

 
 
 

C O N C E P T O 

 
 
ROYECTADO PARA 
EJERCICIO 2018 

1.0.0.0 IMPUESTOS $6,763,236.83 
1.1.0.0 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS $3,900.35 
1.1.1.0 IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PÚBLICAS $ 3,900.35 
1.2.0.0 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $ 5,399,938.51 
1.2.1.0 IMPUESTO PREDIAL $ 5,399,938.51 
1.3.0.0 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y 

TRANSACCIONES $ 920,140.92 
1.3.1.0 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES $ 920,140.92 
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1.7.0.0 ACCESORIOS $ 439,257.04 
1.7.1.0 ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL $ 428,387.13 
1.7.1.1 GASTOS DE EJECUCIÓN $ 218,364.27 
1.7.1.2 MULTAS $ 763,143.70 
1.7.1.3 RECARGOS $ 809,526.22 
1.7.1.5 HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN $ - 
1.7.1.6 DESCUENTOS EN RECARGOS -$ 651,432.01 
1.7.1.7 DESCUENTOS EN MULTAS -$ 711,215.05 
1.7.2.0 ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS $ - 
1.7.2.3 RECARGOS $ - 
1.7.3.0 ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN PATRIMONIAL $ 10,869.91 
1.7.3.2 MULTAS $ - 
1.7.3.3 RECARGOS $ 10,869.91 
1.7.4.0 OTROS ACCESORIOS $ - 
4.0.0.0 DERECHOS $ 7,902,709.73 
4.1.0.0 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O $ 1,113,765.07 
4.1.1.0 USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS $ 1,113,765.07 
4.1.1.1 ESTACIONAMIENTO AUTOMÓVILES DE SITIO $ 22,048.47 
4.1.1.2  

ESTACIONAMIENTO CAMIONETAS Y CAMIONES DE ALQUILER $ 121.51 
4.1.1.4 ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL $ 3,399.56 
4.1.1.6 USO PARA PUESTOS FIJOS, SEMIFIJOS, AMBULANTES Y TIANGUIS $ 1,087,973.77 
4.1.1.8 OTROS NO ESPECIFICADOS $ 221.76 
4.3.0.0 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 4,376,364.16 
4.3.1.0 SERVICIOS MÉDICOS $ 15,289.75 
4.3.2.0 ALUMBRADO PÚBLICO $3,541,732.95 
4.3.3.0 ASEO PÚBLICO $ 17,083.70 
4.3.4.0 CEMENTERIOS $ 591,201.22 
4.3.5.0 RASTRO $ 205,991.00 
4.3.6.0 SEGURIDAD PÚBLICA $ 5,065.53 
4.4.0.0 OTROS DERECHOS $ 2,339,551.59 
4.4.1.0 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS $ 363,899.25 
4.4.2.0 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD $ 12,258.03 
4.4.3.0 BEBIDAS ALCOHÓLICAS $ 1,235,711.25 
4.4.4.0 LICENCIAS Y PERMISOS $ - 
4.4.5.0 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES $ 343,900.84 
4.4.6.0 CATASTRO $ 178,912.45 
4.4.7.0 ECOLOGÍA $ 6,300.59 
4.4.8.0 DIVERSAS CERTIFICACIONES $ 198,569.19 
4.5.0.0 ACCESORIOS $ 73,028.90 
4.5.2.0 RECARGOS $ 60,325.28 
4.5.3.0 GASTOS DE EJECUCIÓN $ 12,703.63 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVERSIONES PÚBLICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
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5.0.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ 404,366.34 
5.1.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ 404,366.34 
5.1.1.0 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO $ 313,816.67 
5.1.1.1 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ - 
5.1.1.2 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES $  213,279.43 
5.1.1.3 FORMAS IMPRESAS $ 41,544.65 
5.1.1.5 BIENES VACANTES MOSTRENCOS $ 57,596.09 
5.1.1.7 VENTA DE ESQUILMOS, APARCERIA, DESECHOS Y BASURA $ 1,315.52 
5.1.1,10 OTROS PRODUCTOS $ 80.99 
5.1.3.0 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ 90,549.66 
5.1.3.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 26,348.13 
5.1.3.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS $ 23,494.74 
5.1.3.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAIS $ 25,696.01 
5.1.3.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN $ 10,209.22 
5.1.3.5 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 4,801.56 
6.0.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ 3,425,990.40 
6.1.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ 3,425,990.40 
6.1.2.0 MULTAS $ 373,726.08 
6.1.2.1 MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL $ 774,382.14 
6.1.2.2 RECARGOS DE MULTAS $ 3,581.66 
6.1.2.3 GASTOS DE EJECUCIÓN DE MULTAS $ 142.87 
6.1.2.4 DESCUENTO DE MULTAS -$ 404,380.59 
6.1.9.0 OTROS APROVECHAMIENTOS $ 3,052,264.32 
6.1.9.1 INTERESES $ 14,292.20 
6.1.9.3 REINTEGROS $ 237,972.12 
6.1.9.5 APOYOS $ 2,800,000.00 
6.1.9.7 OTROS $  - 
8.0.0.0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. $ 106,911,850.81 
8.1.0.0 PARTICIPACIONES $ 65,134,019.00 
8.1.1.0 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $ 39,869,529.00 
8.1.2.0 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $ 15,227,083.00 
8.1.3.0 TENENCIA $  - 
8.1.4.0 ISAN $ 1,483,339.00 
8.1.5.0 IEPS $ 788,920.00 
8.1.6.0 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $ 1,807,387.00 
8.1.7.0 IEPS GASOLINA Y DIÉSEL $ 2,650,433.00 
8.1.8.0 PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.136% DE LA RFP $  - 
8.1.11.0 ARTÍCULO 3-B LEY DE COORDINACIÓN FISCAL $ 3,307,328.00 
8.2.0.0 APORTACIONES $ 35,421,159.00 
8.2.1.0 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL $ 16,002,487.00 
8.2.2.0 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS $ 19,418,672.00 
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8.3.0.0 CONVENIOS  $ 6,356,672.81 
8.3.1.0 MULTAS FEDERALES NO FISCALES  $ 5,825.13 
8.3.3.0 ZOFEMAT  $ 259,437.71 
8.3.4.0 ACCESORIOS ZOFEMAT  $ 91,409.98 
8.3.7.0 CONVENIOS ESTATALES  $ 6,000,000.00 
   

TOTAL DE INGRESOS 
 

$125,408,154.11 
 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente Ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo 
que exista alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior 
se dará aviso inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales 
conducentes, por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2018 sólo se podrá disponer 
de los recursos efectivamente recaudados, en los términos del presupuesto de 
egresos aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables vigentes. 
 
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir. 
 
ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en 
esta Ley se causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Armería, vigente y demás disposiciones fiscales 
aplicables. 
 
ARTÍCULO  4.-  Los  ingresos  por  participaciones  y aportaciones  federales,  así 
como recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes,decretos, 
presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo 
se expidan, adicionen o modifiquen. 
 
ARTÍCULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición 
señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 
2018 en la presente Ley, se aplicarán en los términos señalados en el último 
párrafo del artículo13, 14 último párrafo y noveno transitorio de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderán por Ingresos de libre disposición, como 
los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en 
su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracción XIX de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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ARTÍCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2018se causarán recargos, por concepto 
de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las 
contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos 
fijados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos 
se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, aplicando la tasa del 
2.25% mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada en el presente artículo 
será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio 
de Armería, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2 de la 
presente ley. 
 
ARTÍCULO 7.- En el Municipio de Armería, Colima, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado, durante el ejercicio fiscal 2018 proyecta recaudar y administrar la 
cantidad  de  $23´391,784.16  (VEINTITRES  MILLONES  TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 
M.N.). Ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y demás que le faculta a 
prestar la legislación en materia de Aguas del Estado de Colima. Aplicará las 
tarifas y cuotas contenidas en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Armería, Colima, y observará las disposiciones y 
procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería y en 
el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones  estatales,  distintos  de  los  establecidos  en  el  Código  Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Armería. 
 
Lo   dispuesto   en   el   párrafo   anterior   también   será   aplicable   cuando   las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, 
se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación 
de organismos   descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de 
participación municipal, estatal o federal. 
 
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2018, 
donde  prevalecen  los  incentivos  fiscales  otorgados  a  los  adultos  mayores, 
jubilados y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna 
discapacidad, establecidos en los artículos 19de la Ley de Hacienda para el 
Municipio  de  Armería;  así  como  en  los  artículos  25  y  44  del  Código  Fiscal 
Municipal del Estado de Colima. 
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ARTÍCULO 9.-  En el ejercicio fiscal de 2018, toda iniciativa o decreto que se 
presenten a la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya los 
ingresos municipales establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación deberá 
incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, lo anterior 
en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Los Municipios, en el marco del principio de balance presupuestario 
sostenible. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2018, previa su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se 
emita el decreto correspondiente. 
 
 

Atentamente 
Colima, Col., a 25 de noviembre de 2017. La Comisión de 
Hacienda, Presupuestos y Fiscalización de los Recursos 

Públicos 
 
 
 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. JULIA LICET JIMENEZANGULO 
SECRETARIA 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTES 
SECRETARIO 

 
 
 
 

P. FEDERICO RANGEL LOZANO DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
VOCAL  VOCAL 
 
 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  JOSÉ  GUADALUPE  BENAVIDES  FLORIÁN. Diputado 
me permite por favor, con fundamento en el artículo 82 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 15 horas, decreto un 
receso……………RECESO……………….Diputadas y Diputados, se les solicita su 
presencia para reiniciar la sesión, siendo las dieciséis horas, se reanuda la sesión. 
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DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES … CONTINUA CON LA LECTURA DEL 
 

DICTAMEN… 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Eusebio. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,  132  y  136  fracción  VI  de  su  Reglamento,  se  pregunta  a  los 
compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado la 
propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 
fracción IV inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general, el documento que nos ocupa, 
debiendo solicitar a esta Presidencia, su desean reservarse para discutir y votar 
por  separado  en  lo  particular  algún  artículo  del  mismo.  Tiene  la  palabra  el 
Diputado  que  desee  hacerlo.  En  virtud  de  que  no  haber  reservado  ningún 
Diputado para discutir y votar por separado, algún artículo del documento que nos 
ocupa,  con  fundamento  en  el  artículo  142  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Legislativo. Adelante Diputada Gaby Sevilla. 
 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO.Si, con su permiso 
Diputado Presidente, muchas gracias, yo nada más quisiera hacer una pregunta 
Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, es en este dictamen el artículo 
número 8, en donde se especifican que se derogan las disposiciones que 
contengan exenciones totales o parciales consideren a persona como no justos de 
contribuciones, me voy a referir el último párrafo de este artículo, hablan de los 
incentivos que se van a otorgar a adultos mayores, pensionados y jubilados, mi 
duda es, si continúan dentro de la Ley de Ingresos, este tipo de incentivos o se 
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quedan derogados?. Es el artículo 8, al final, en el tercer párrafo, es donde me 
salta pues la duda. No sé si me pudiera aclarar, con su permiso, gracias Diputado 
Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. De nada 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Adelante Diputado Santiago Chávez 
Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda. 
 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Bien, atendiendo la petición de la 
Diputada Gabriela Sevilla, en efecto, en la cuestión de los incentivos fiscales, en 
los adultos mayores continuaría, sí, eso sí continua, lo otro como lo menciona ahí, 
lo previsto en párrafos anteriores, no será aplicable. Sí, pero si prevalecen los 
incentivos fiscales otorgados a adultos mayores, pensionados y jubilados. Si. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
 

Diputado  Santiago  Chávez  Chávez,  Presidente  de  la  Comisión  de  Hacienda. 
 

¿Algún otro Diputado que quiera hacer uso de la voz, o Diputada?. En virtud de no 
haber reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado algún artículo 
del dictamen que nos ocupa, con fundamento en el artículo 142 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica, si se aprueba votar en uno solo en lo particular y en lo general el 
documento  que  nos  ocupa.  Tiene  la  palabra  el  Diputado  que  desee  hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a esta 
propuesta. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia  se  pregunta  a  las  señoras  y  señores  Diputados  en  votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por 
lo tanto solicito a la Secretaria recabe la votación nominal en un solo acto, en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
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aprobarse en lo general y en lo particular, el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. DIPUTADA 

NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. DIPUTADO LUIS 

HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si DIPUTADA ADRIANA 

LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. DIPUTADO CRISPÍN 

GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. DIPUTADO RIULT RIVERA 

GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. DIPUTADA JULIA LIZET 

JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? Pasará a votar la Mesa 
Directiva. 



| 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos Trujillo 
 

Tintos, a favor en lo particular y en lo general. 
 
DIPUTADO    PRESIDENTE    JOSÉ    GUADALUPE    BENAVIDES    FLORIÁN. 
 

Benavidez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que fue aprobado por 22 votos a favor en lo general y en lo 
particular, del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 
Diputada Presidente que se emitieron cero votos en lo general y en lo particular, 
en contra del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.Muchas 
gracias  Diputada.  Con  el  resultado  de  la  votación  antes  señalada  declaro 
aprobado por 22 votos en lo general y en lo particular el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con 
el orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la  Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa de ley que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, 
para el Ejercicio Fiscal 2018. Tiene la palabra el Diputado Crispín Guerra. 
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, medios de comunicación, 
público que nos acompaña. Damos lectura al dictamen 186 elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

DICTAMEN NÚMERO 186 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY, RELATIVA A EXPEDIR LA 
LEY DE INGRESOSDEL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2018. 
 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
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P R E S E N T E. 
 
A los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 2018; 
de conformidad con los siguientes: 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 
 
 
1.- Que el Lic. Héctor Insúa García, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Colima, Colima, con fecha 31 de octubre de 2017, presentó ante el Congreso del 
Estado el oficio número No. 02-P-263/2017 mediante el cual remite la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de 
Colima, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1702/2017, de fecha 13 de noviembre de 
2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la 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. 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina 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.- Que la iniciativa presentada por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Colima, en la exposición de motivos que la sustenta, señala textualmente que: 
 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 31, fracción IV, dispone: "Son obligaciones de los mexicanos... IV.- 
Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal 
o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes"; obligación correlativa para los habitantes del Municipio de 
Colima prevista en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. De tal forma que con los recursos que ingresen al 
Municipio de Colima, la autoridad municipal, en ejercicio de los principios de libre 
administración hacendaria, integridad de recursos y fuentes de ingresos reservadas 
al Municipio, podrá proporcionar los servicios públicos y cubrir las necesidades más 
apremiantes de los habitantes del Municipio de Colima. 
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SEGUNDO.- Que el artículo 115 Constitucional, en su fracción IV, y su correlativo 
en la Constitución Política del Estado de Colima en su artículo 87 fracción IV, 
establecen: "...Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor...". 
 
TERCERO.- Que el artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima establece: "...Los Ayuntamientos estarán obligados a remitir 
anualmente al Congreso del Estado para su aprobación, sus proyectos de  leyes  
de  ingresos,  a  más  tardar  el  31  de  octubre;  y  hasta  el  15  de noviembre de 
cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal... ". 
 
CUARTO.- Que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 
45, fracción IV, inciso c), establece entre las facultades y obligaciones del 
Ayuntamiento, la de autorizar y remitir al Congreso para su aprobación, la iniciativa 
de Ley de Ingresos Municipales para el siguiente año. 
 
QUINTO.- Es importante resaltar que en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el 
Municipio de Colima, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018 que ahora se presenta a 
esta H. legislatura, se apega a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 31 de Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1° de enero de 
2009; y en consecuencia de lo anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de 
Ley de Ingresos del Municipio de Colima, Colima para el ejercicio fiscal 2018, se 
incluyen los ingresos programados de acuerdo con la estructura establecida por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en materia del Clasificador 
por Rubro de Ingresos (CRI), así como en las normas publicadas por dicho 
organismo; y está proyectada con base en el aspecto macroeconómico-mexicano, 
aplicando las tendencias y comportamiento de sus principales indicadores 
económicos. De igual forma, el pronóstico de ingresos municipales para el ejercicio 
fiscal 2018, es congruente   con   lo  presentado   en   los  Criterios   Generales  
de   Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al mismo ejercicio 
fiscal, de donde se obtienen variables, mismas que  para el ejercicio fiscal 2018 se 
proyectan de la siguiente forma: un Producto Interno Bruto Nacional 2.6%, Inflación 
3.0%, Tipo de Cambio Peso Dólar $18.10, Precio del Barril del Petróleo $46.00 
Dólares, Tasa de Interés Nominal Promedio de un 7.0%, así como en concordancia 
con las estimaciones de las Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, entre otras 
proyecciones. 
 
Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios, la presente 
iniciativa que se somete a la consideración de esta H. Legislatura, 
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considera la evolución en los ingresos del Municipio de Colima, Colima, conforme a 
la cuenta pública del último ejercicio fiscal, el cierre estimado para el ejercicio fiscal 
2017 y las proyecciones de ingresos para el próximo año 
2019 en adición al 2018; lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 
18 de la citada Ley de Disciplina Financiera y en el oficio número 
1304.8./225/2017 emitido por el Ing. Octavio Grageda Guzmán, Titular de la 
Coordinación Estatal Colima del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica que 
certifica que la población del Municipio de Colima, Colima, a la fecha de elaboración 
de la presente iniciativa de Ley es de 150,673 habitantes, de los cuales 72,783 
pertenecen al género masculino y 77,890 pertenecen al género femenino. 
 
SEXTO.- Que la política de Ingresos prevista para el ejercicio fiscal 2018 
queda detallada de la siguiente forma: 
 
POLITICA DE INGRESO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COL. 
 
En atención a las disposiciones previstas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, La 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima, se prevé que los recursos a recaudar 
durante el ejercicio fiscal 2018, se destinarán a cubrir el gasto público y estarán 
orientados hacia el cumplimiento de los objetivos y metas que se encuentran 
previstos en el Plan Municipal de Desarrollo, lo cual da certeza en la aplicación de 
los recursos que cubrirán los programas previstos en el Plan mencionado con 
anterioridad, por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Colima deberá actuar con base 
en lo siguiente: 
 
OBJETIVO.- 
 
     Fortalecer las finanzas públicas municipales mediante actos administrativos que 
afecten de manera directa el incremento de los ingresos municipales para brindar 
mejores servicios para el bienestar de las familias colimenses. 
 
ESTRATEGIAS.- 
 
     Promover  la  actualización  de  las  Leyes  y  Reglamentos  Municipales  de 
índole fiscal y administrativo que infieran de manera directa en la generación de 
mayores ingresos municipales. 
 
    Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos 
obligados de sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable. 
 
   Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas 
de conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales para 
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otorgar más ventanillas receptoras de pagos de contribuciones municipales al 
alcance de los sujetos obligados. 
 
     Ejercer  de  manera  activa  la  facultad  económico-coactiva  enfocada  a 
disminuir la cartera vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con 
esto fortalecerla en materia de ingresos tributarios 
 
     Actualizar de manera periódica los padrones de contribuyentes con el fin de 
incrementar los ingresos por contribuciones municipales. 
 
META.- 
 
Con lo mencionado en supralíneas, el H. Ayuntamiento de Colima, determina 
obtener un incremento porcentual mínimo del 8.60% con relación al ejercicio 
2017, esto derivado del incremento que prevé para la unidad de medida y 
actualización para el ejercicio 2018, misma que se estima en 5.25%, más el 
esfuerzo recaudatorio que realizarán las áreas involucradas. 
 
A) INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
El H. Ayuntamiento de Colima, estima obtener recursos por $640,608,041.30 
(Seiscientos  cuarenta  millones  seiscientos  ocho  mil  cuarenta  y  un  pesos 
30/100 M.N.), distribuido por diferentes contribuciones que a continuación se 
detallan: 
 
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION I.  

IMPUESTOS. 

Los     ingresos     derivados     de     los     impuestos     se     estiman     en 
$130,762,405.32 (Ciento  treinta  millones,  setecientos  sesenta  y  dos  mil 
cuatrocientos cinco pesos 32/100 M.N), mismos que se calcularon considerando los 
recursos recaudados durante los meses de Enero-Agosto del ejercicio fiscal 2017 
más lo estimado del último cuatrimestre, y el potencial de crecimiento de la 
recaudación municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018. 
 
II. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
No se prevé. 
 
III.CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
IV.          DERECHOS. 
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La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos que se 
proyecta recaudar es de $81,963,339.07 (Ochenta y un millones novecientos 
sesenta y tres mil trescientos treinta y nueve pesos 07/100 M.N) y se calculó 
considerando los recursos recaudados durante los meses de Enero-Agosto del 
ejercicio fiscal 2017 más lo estimado del último cuatrimestre, y el potencial de 
crecimiento  de  la  recaudación  municipal  estimado  en  un  3.35%  y  el 
crecimiento esperado en la Unidad de Medida y Actualización para 2018 que se 
estima por el Banco de México en 5.25%. 
 
V. PRODUCTOS. 
 
Los ingresos por productos se estiman en $4,257,155.21 (Cuatro millones 
doscientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y cinco pesos 21/100 M.N.) que se 
calculan derivado de los ingresos previstos por las funciones de Derecho Privado 
que realiza el Municipio, además las probables desincorporaciones y ventas de 
bienes propiedad del municipio. 
 
VI.          APROVECHAMIENTOS. 
 
Los    ingresos    derivados    de    los    aprovechamientos    se    estiman    en 
$13,982,424.70 (Trece millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos 
veinticuatro pesos 70/100 M.N) y se calcularon considerando los recursos 
recaudados durante los meses de Enero-Agosto del ejercicio fiscal 2017 más lo 
estimado del último cuatrimestre, y el potencial de crecimiento de la recaudación 
municipal estimado en un 3.35% y el crecimiento esperado en la Unidad de Medida 
y Actualización para 2018 que se estima por el Banco de México en 5.25%. 
 
VII.         INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
VIII.        PARTICIPACIONES 
 
Los ingresos estimados de participaciones y aportaciones federales son las que  
se  reportan en  la  estimación  realizada  por  la Asamblea  Fiscal  en el Instituto 
Técnico Hacendario del Estado de Colima, considerando la fórmula de 
distribución de participaciones y aportaciones con base en los montos estimado 
para cada uno de los fondos a distribuir previsto en el presupuesto de egresos, la 
cantidad que se prevé recibir por dichos conceptos es estimada en 
$256,913,676.00 (Doscientos cincuenta y seis millones novecientos trece mil 
seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 
 
IX.          INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL. 
 
Los recursos previstos por la coordinación fiscal ascienden a la cantidad de 
$23,636,644.00 (Veintitrés millones seiscientos treinta y seis mil seiscientos 
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cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), derivado de lo previsto en la propia Ley de 
Coordinación Fiscal, sistema al que actualmente el municipio de Colima se 
encuentra adherido. 
 
X. TRANSFERENCIAS 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
XI.          CONVENIOS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley, ya que 
depende de los convenios que se realicen durante el ejercicio con otros entes. 
 
XII. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN. 

No se prevén más ingresos con esta característica. 

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 

XIII.        APORTACIONES. 
 
Los ingresos estimados por transferencias federales son las que se reportan en 
la estimación realizada por la Asamblea Fiscal en el Instituto Técnico Hacendario 
del Estado de Colima, considerando la fórmula de distribución de participaciones y 
aportaciones con base en los montos estimado para cada uno  de  los  fondos  a 
distribuir  previsto  en el presupuesto  de  egresos  del Estado.  La  cantidad  que  
se  prevé  recibir  por  el  concepto  señalado  se encuentra estimada en 
$129,092,397.00 (Ciento veintinueve millones noventa y dos mil trescientos 
noventa y siete pesos 00/100 M.N.) 
 
XIV.       CONVENIOS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley, ya que 
depende de los convenios que se realicen durante el ejercicio con otros entes. 
 
XV.        FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. 
 
No se prevé. 
 
XVI.     TRANSFERENCIAS,   SUBSIDIOS   Y   SUBVENCIONES,   Y PENSIONES 
Y JUBILACIONES. 
 
No se prevé. 
 
XVII.      OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 
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No se prevé. 
 
INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO. 
 
XVIII.     INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTOS 
 
No se prevé. 
 
B) DEUDA CONTINGENTE. 
 
El H. Ayuntamiento de Colima al cierre del mes de septiembre de 2017, no presenta 
deuda contingente derivado de sus organismos descentralizados. 
 
C) RIESGOS RELEVANTES 
 
El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la 
baja que podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los 
siguientes: I) una posposición de la renegociación del TLCAN o bien que se 
abandone el tratado por parte de alguno de los miembros; II) un menor dinamismo 
de la economía de Estados Unidos; III) un debilitamiento de la economía mundial; 
IV) una elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales; V) una 
plataforma de producción de petróleo menor a la prevista; y VI) un incremento de 
las tensiones geopolíticas. Lo que puede generar una caída en la Recaudación 
Federal Participable y como consecuencia de esto un impacto directo en las 
Participaciones Federales, en consecuencia de lo anterior, se propone la 
implementación de diversas estrategias con el propósito de generar más 
recaudación de ingresos propios y con ello mitigar en la medida de lo posible un 
escenario como el planteado anteriormente. 
 
D) RESULTADO  DE  LAS  FINANZAS  PUBLICAS  QUE  ABARCAN  EL 
ULTIMO AÑO Y EL EJERCICO FISCAL 2017 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción III de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos de 
los ingresos del Municipio de Colima del último ejercicio fiscal y los  ingresos  al  
cierre  más  reciente  disponible  del  ejercicio  2017  y  los estimados para el 
resto del ejercicio. 
 
 
 
Formato 7 c)   Resultados de Ingresos – LDF 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a) Resultados de 
Ingresos - LDF 

(PESOS) 



| 
 

 

 
Concepto (b) 

Año 
5 1 (c 
) 

Año 
4 1 (c 
) 

Año 
3 1 (c 
) 

Año 
2 1 (c 
) 

 

Año 2016 
 

Año 2017 

 
1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+ 
L) 
A. Impuestos 
 
B. Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 
C. Contribuciones de Mejoras 
D. Derechos 
E. Productos 
F. Aprovechamientos 
G. Ingresos por Ventas de Bienes 
y Servicios 
H. Participaciones 
 
I.  Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 
J.  Transferencias 
K. Convenios 
L. Otros Ingresos de Libre 
Disposición 
 
2. Transferencias Federales 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
A. Aportaciones 
 
B. Convenios 
C. Fondos Distintos de 
Aportaciones 
D. Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 
E. Otras Transferencias 
Federales Etiquetadas 
 
3. Ingresos Derivados de 
Financiamientos (3=A) 

     
 
 
 
 
 
117,845,129.2 

1 
0.00 

 
0.00 

71,511,322.63 
5,582,332.61 
12,455,952.74 

0.00 
 
233,491,952.2 

3 
14,904,056.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 
 
102,261,678.0 

0 
57,831,108.08 

0.00 
 

0.00 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 
 
120,407,371.3 

8 
0.00 

 
0.00 

75,472,687.91 
3,920,032.42 
12,875,160.87 

0.00 
 
238,792,065.0 

0 
14,443,288.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 
 
115,920,780.0 

0 
15,894,629.38 

0.00 
 

0.00 
 
 
1,026,984.88 

A. Ingresos Derivados de 0.00 0.00 
Financiamientos 
 
4. Total de Resultados de 615,883,531.50  598,752,999.84 
Ingresos (4=1+2+3) 
 
Datos Informativos 
1. Ingresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente 
de Pago de 
Recursos de Libre Disposición 
2. Ingresos derivados de 
Financiamientos con Fuente 
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de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas 
3. Ingresos Derivados de 
Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 
 
E) PROYECCION DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, 
CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES 
DE POLITICA ECONOMICA. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
proyectados a recibir para el Municipio de Colima, Colima para el ejercicio 2019 en 
adhesión al ejercicio 2018. 
 
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a) 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) (CIFRAS NOMINALES) 

 
Concepto (b) 

 
Año 2018 

 
Año 2019 Año 

2 (d) 
Año 
3 (d) 

Año 
4 (d) 

Año 
5 (d) 

 
1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+ 
L) 
A. Impuestos 
 
B. Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 
C. Contribuciones de Mejoras 
D. Derechos 
E. Productos 
F. Aprovechamientos 
G. Ingresos por Ventas de Bienes 
y Servicios 
H. Participaciones 
 
I.  Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 
J.  Transferencias 
K. Convenios 
L. Otros Ingresos de Libre 
Disposición 
2. Transferencias Federales 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
A. Aportaciones 
 
B. Convenios 
C. Fondos Distintos de 

 

 
 
 
 
130,762,405.32 

 
0.00 

 
0.00 

81,963,339.07 
4,257,155.21 
13,982,424.70 

0.00 
 
256,913,676.00 

 
23,636,644.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 

129,092,397.0 
0 

0.00 
0.00 

 

 
 
 
 

135,404,470.71 
 

0.00 
 

0.00 
84,873,037.61 
4,408,284.22 
14,478,800.78 

0.00 
 

267,299,720.5 
0 

24,428,471.57 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 

141,218,928.2 
0 

0.00 
0.00 
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Aportaciones 
D. Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 
E. Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas 

 
 
0.00 0.00 
 
 
0.00 0.00 

 
3. Ingresos Derivados de 
Financiamientos (3=A) A. 
Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

 
 
0.00 0.00 

 
4. Total de Ingresos 
Proyectados (4=1+2+3) 

640,608,041.3 
0 

672,111,713.58 

 
Datos Informativos 
1. Ingresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de 
Pago 
de Recursos de Libre Disposición 
2. Ingresos derivados de 
Financiamientos con Fuente de 
Pago 
de Transferencias Federales 
Etiquetadas 
3. Ingresos Derivados de 
Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 
 
Las premisas empleadas en el apartado E) mismas a las que hace referencia la  
Ley  de  Disciplina  Financiera  para  las  Entidades  Federativas  y  los 
Municipios, fueron las mismas empleadas en lo narrado en el apartado B), siendo 
utilizado el sistema de extrapolación, método automático que consiste en estimar la 
recaudación con base en su evolución en el tiempo,  tomando en cuenta la 
información histórica, y consiste en calcular la recaudación del ejercicio  futuro  
tomando   como   base   la  del  último   año   disponible,  la recaudación 
proyectada se afecta con una variación monetaria, considerando el crecimiento de 
la Unidad de Medida y Actualización. Adicional a lo anterior, se prevé un aumento 
derivado del esfuerzo recaudatorio que realizarán en conjunto las áreas 
involucradas. 
 
SÉPTIMO.- Que en la iniciativa de Ley de Ingresos presentada se establecen los 
rubros de ingresos para el próximo ejercicio fiscal, siendo los siguientes: de 
Ingresos provenientes de Impuestos, Derechos, Productos de Tipo Corriente, 
Aprovechamientos  de  Tipo  Corriente,  Participaciones  Federales  y Aportaciones           
Federales;           sumando           un           total           de 
$640´608,041.30(SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHO 
MIL CUARENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.). 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión,  mediante  citatorio  emitido  por  el  Presidente  de  la  Comisión  de 
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Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 
PRIMERO.-  Que  con  fundamento  en  la  fracción  III  del  artículo  33  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima,  este  Poder 

Legislativo cuenta con facultades para conocer y aprobar, entre otras cosas, las 

Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente. 

 
 
 
 
Asimismo,  esta  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
 
Recursos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 
 
54  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  cuenta  con 

facultades para conocer de los asuntos que se refieran a la expedición o reformas 

de las leyes de ingresos de los municipios. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez señalada la competencia de este Poder Reformador y 

realizado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, los Diputados 

que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos su viabilidad en los 

términos que a continuación se señalan. 

 
 
 
 
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de 
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“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. 

 
 
 
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 

establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 

e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 

utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo citado. 

 
 
 
 
Con base en lo dispuesto por el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley 

del Municipio Libre, el Ayuntamiento remitió en tiempo y forma a este Poder 

Legislativo el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, con el 

objeto de que este Congreso hiciera uso de las atribuciones conferidas por la 

fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 

 
 
 
 
TERCERO.-La Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el Ejercicio Fiscal 
 
2018, es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que 

ingresarán, en el año a la hacienda pública municipal, provenientes de la 

recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos federales 

coordinados e ingresos extraordinarios. 
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En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el Municipio 

de Colima y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, regulan estos 

ingresos y determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: objeto, 

sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, descuentos, así 

como los medios coercitivos de la autoridad municipal y los medios de defensa de 

los contribuyentes. 

 
 
 
 
Por consiguiente, la presente Ley de Ingresos tendrá una vigencia a partir del 1º 

de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de ese año, prorrogándose su vigencia, 

sólo en los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
 
 
 
Las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima 

son calculadas en unidades de medida y actualización, luego entonces, las 

variaciones en su valor serán calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

 
 
 
 
En ese contexto, el Ayuntamiento de Colima, Colima, prevé ingresar a su hacienda 

en el ejercicio fiscal 2018, la cantidad de $640,608,041.30 (SEISCIENTOS 

CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS 

30/100 M.N.),ingresos necesarios para sufragar el gasto público municipal del 

ejercicio fiscal 2018, mismo que provienen del as fuentes de ingresos señaladas 
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en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cómala vigente, en esta Ley, así 

como en las leyes o decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Colima, que se establezcan por concepto de impuestos, 

contribuciones  de  mejoras,  derechos,  productos,  aprovechamientos, 

participaciones y aportaciones federales, recursos transferidos, que regulan las 

leyes, decretos, presupuestos y convenios respectivos, así como los ingresos que 

provengan de financiamientos, transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas 

sociales y otros ingresos que obtenga el Municipio. 

 
 
 
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Colima, en su artículo 19 y en el Código Fiscal 

Municipal  del  Estado  de  Colima,  en  su  artículo  44.  En  ellos  se  estipulan 

exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 

discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 

 
 
 
 
Asimismo, se contempla que en el ejercicio fiscal 2018 se causarán, por el pago 

extemporáneo de créditos fiscales, la tasa del 1.13% mensual, tasa aplicable por 

día hábil de retraso en el depósito a las cuentas bancarias del Municipio de los 

ingresos recaudados. 

 

En el caso del impuesto predial, el Ayuntamiento de Colima estima ingresar para 

el ejercicio fiscal 2018, la cantidad de $118,781,500.72, cantidad que representa 

un 15.2% más de lo proyectado para ingresar en el presente  ejercicio fiscal. 



| 
 

Cantidad que se obtiene, de acuerdo con lo informado por la Tesorería, por la 

estimación de una mayor recaudación del citado impuesto, ya que al 31 de agosto 

habían pagado 1,464 contribuyentes más que en 2016; asimismo, del incremento 

del 3.35% a la Unidad de Medida y Actualización, así como de la incorporación de 

nuevos predios que representan un 2.65%, elementos que contribuyen a proyectar 

mayores ingresos en el citado concepto. 

 

Respecto a dicha contribución municipal, es importante mencionar que no se 

incrementa la cuota ni la tasa prevista en la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Colima, y que el Ayuntamiento estime un ingreso por el orden de $118,781,500.72. 

 
 
 
 
CUARTO.- En los artículos 9 y 10 de la Iniciativa se prevén los ingresos del 

Organismo Público Descentralizado denominado Procesadora Municipal de Carne, 

y de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa 

de Álvarez, respectivamente. 

 
 
 
 
En el Municipio de Colima, el Organismo Público Descentralizado denominado 

Procesadora Municipal de Carne proyecta recaudar y administrar $9,627,668,00 

(nueve  millones  seiscientos  veintisiete  mil  seiscientos  sesenta  y  ocho  pesos 

00/100 M.N.) durante el ejercicio fiscal 2018; Ingresos provenientes de los 

programas de cría, compraventa, sacrificio y demás aspectos relacionados a su 

planta. Para lo anterior, aplicará las tarifas y cuotas contenidas en su ley tarifaria, y 
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observará las disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Colima y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 

 
 
 
 
Asimismo, en el Municipio de Colima, Colima, la Comisión Intermunicipal de Agua 
 
Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, durante el ejercicio fiscal 
 
2018 proyecta recaudar y administrar la cantidad de $128,182,967.76 (Ciento 

veintiocho millones ciento ochenta y dos mil novecientos sesenta y siete pesos 

76/100 M.N.), ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento por el Municipio 

de Colima, respecto de los cuales; le faculta prestar la legislación en materia de 

Aguas del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en la Ley que 

Establece  las  Cuotas  y  Tarifas  para  el  Pago  de  Derechos  por  los  Servicios 

Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colima, 

y Villa de Álvarez, y observará las disposiciones y procedimientos contenidos en la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Colima y en el Código Fiscal Municipal del 

Estado de Colima. 

 
 
 
 
Ingresos por agua potable y saneamiento que se considera incorrecto hacer 

referencia en la ley de ingresos que se dictamina, ya que estos servicios no son 

prestados por el Ayuntamiento, sino a través de una Comisión Intermunicipal que 

asumió las facultades constitucionales propias de los Municipios de Colima y Villa 

de Álvarez en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del inciso i) de la 

fracción III del artículo 115 de la Constitución Federal. 
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Cabe mencionar que dicha Comisión fue creada mediante Decreto Legislativo 157 

de fecha 12 de agosto de 1991, como un organismo descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene atribuciones para emitir actos de 

inspección y verificación; determinar créditos fiscales, recargos y demás accesorios  

legales  en  términos  de  la  legislación  aplicable  y  exigir  su  cobro inclusive en la 

vía económica coactiva, así como aplicar a los usuarios las sanciones por 

infracciones a la ley; con un Consejo de Administración presidido por el 

Gobernador del Estado, con el objeto de que sus decisiones no pasaran por alguno 

de los dos cabildos, y que recibió de ambos Ayuntamientos, de Colima y de Villa de 

Álvarez, en vía de donación, todos los bienes muebles e inmuebles que eran 

propiedad de los entonces organismos operadores de agua; asimismo, es 

importante resaltar que la CIAPACOV no requiere de la autorización de los Cabildos  

para  determinar  las  cuotas  o  tarifas,  ni  para  solicitar  créditos  o 

empréstitos al Congreso del  Estado, sino que lo hace mediante la aprobación de 

su Consejo de Administración y remitidas por conducto del Poder Ejecutivo; motivo 

por el cual, es la Ley de Ingresos del Estado de Colima la que debe considerar el 

ingreso de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima 

y Villa de Álvarez. 

 
 
 
 
Lo anterior, lleva a esta Comisión a hacer uso de las atribuciones conferidas por el 

artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y proponer 

que el artículo 10 de la Ley de Ingresos que se dictamina no forme parte de la 
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misma, debiendo hacerse el corrimiento correspondiente de los artículos 

subsecuentes. 

 
 
 
 
QUINTO.- Con base en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, las iniciativas de las 

Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios 

se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los 

planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 

mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 
 
 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 

ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 

incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 

de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 

 
 
 
 
Ante ello, esta Comisión solicitó la opinión técnica del Instituto Técnico Hacendario 

del Estado de Colima sobre la iniciativa objeto de dictamen y determinar si la 
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misma  cumple  o  no  con  lo  dispuesto  por  la  mencionada  ley  de  disciplina 

financiera; quien mediante oficio 075/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, 

informó que la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 

2018, en lo general cumplen con los requisitos que exige la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, siendo que atiende a los 

requisitos mínimos señalados en las fracciones del artículo 18 de la citada Ley, por 

lo que es congruente con la legislación aplicable, con los Criterios Generales de 

Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 

federales etiquetadas, existe una proyección de las finanzas públicas con base en 

los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, existe 

una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 

los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 

enfrentarlos, y se proyecta a un año porque su población no es mayor a 200 mil 

habitantes. 

 
 
 
 
SEXTO.-Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 

Soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el 

Ejercicio Fiscal 2018, respetando en lo general, la propuesta primigenia, con las 

precisiones que en el mismo documento se señalan; sustentado en las nuevas 

reglas  de  disciplina  financiera  que  deben  observar  los  Municipios  en  dicho 

ejercicio fiscal. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión propone a la 

consideración de la Asamblea, el presente dictamen con proyecto de 

 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue: 
 

  SOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
ARTÍCULO 1.- El Municipio de Colima percibirá en el ejercicio fiscal 2018 la cantidad 
de $640,608,041.30 (SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHO 
MIL CUARENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.), por concepto de ingresos provenientes 
de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a 
continuación se detallan: 
 

 
 

C O N C E P T O 

PROYECTADO 
PARA 

EJERCICIO 
2018 

 
IMPUESTOS 

 
130,762,405.32 

 
Impuesto sobre los ingresos 

 
1,044,312.51 

Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones públicas 1,044,312.51 
Impuestos sobre el patrimonio 99,234,517.46 
Impuesto predial 118,781,500.72 
Descuentos y bonificaciones 19,546,983.27 
Impuesto sobre la producción, el consumo y 
transacciones 

 
24,912,283.16 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 24,912,283.16 
Accesorios 5,571,292.18 
Accesorios de impuesto predial 5,433,088.38 
Accesorios del impuesto sobre transmisión 
patrimonial 

 
138,203.81 

DERECHOS 81,963,339.07 
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 

 
2,931,014.03 

Uso de vías y áreas públicas 2,931,014.03 
Derechos por prestación de servicios 50,530,424.59 
Servicios médicos 27,189.77 
Alumbrado público 39,371,147.15 
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Aseo público 8,174,608.23 
Cementerios 2,957,479.45 
Otros derechos 28,005,299.70 
Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 7,974,036.71 
Anuncios y publicidad 351,685.12 
Bebidas alcohólicas 11,901,554.01 
Licencias y permisos 298,390.82 
Registros, certificaciones y legalizaciones 1,106,644.83 
Catastro 3,605,677.20 
Ecología 364,622.37 
Diversas certificaciones 2,402,688.64 
Accesorios 496,600.75 
Recargos 496,600.75 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 4,257,155.21 
Productos de tipo corriente 4,257,155.21 
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes 
no sujetos a régimen de dominio público 

 
3,361,301.82 

Otros productos que generan ingresos corrientes 895,853.39 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,982,424.70 
Aprovechamientos de tipo corriente 13,982,424.70 
Multas 7,805,128.71 
Indemnizaciones 0.00 
Otros aprovechamientos 6,177,296.00 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 409,642,717.00 
Participaciones 280,550,320.00 
Fondo general de participaciones 167,160,567.00 
Fondo de fomento municipal 66,677,110.00 
Tenencia 0.00 
Isan 5,392,492.00 
Ieps 2,758,842.00 
Fondo de fiscalización 7,655,905.00 
Ieps gasolina y diésel 7,268,760.00 
Artículo 3-B LCF 23,636,644.00 
Participación derechos de minería 0.00 
APORTACIONES 129,092,397.00 
Fondo de aportación para la infraestructura social 29,678,546.00 
Fondo de aportación para el fortalecimiento de los 
municipios 

 
99,413,851.00 

CONVENIOS 0.00 
Multas federales no fiscales 0.00 
Accesorios de multas federales no fiscales 0.00 
Convenios de programas federales 0.00 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

 
0.00 

Subsidios y subvenciones - 
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TOTAL 640,608,041.30 
 
 
 
ARTICULO 2.- El Tesorero Municipal es la autoridad competente para fijar 
cantidades que, conforme a la presente ley, se pretendan cubrir a la hacienda 
municipal, debiendo efectuar los contribuyentes sus pagos en efectivo, con cheque 
certificado, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o transferencia de fondos 
referenciada en las Recaudadoras del Municipio entregando el recibo oficial de 
pago, tiendas de conveniencia o sucursales de las instituciones bancarias con las 
cuales el Municipio tenga celebrado convenios para tal efecto y expedirán 
recibo provisional en los casos que sea procedente. Se podrán recibir pagos 
mediante cheques no certificados, cuando el Tesorero Municipal o el Director de 
Ingresos así lo determinen, tomando en consideración las características del caso 
particular, en caso de que el documento  con  el  que  se  cubren  las  
contribuciones  fuera  rechazado,  se deberá hacer la cancelación del recibo de 
pago emitido, o bien, restituir la cantidad mediante el crédito fiscal. 
 
Se constituye como recibo oficial, aquel documento público que expide el ente 
municipal  a  favor  de  los  contribuyentes  quienes  cumplen  con  las 
contribuciones a su cargo, ya que es un documento fehaciente con el que se 
acredita el entero de la contribución, sin que ningún otro documento desacredite lo 
asentado en el recibo oficial. 
 
Articulo 3.-  Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que  
cuantifique  el  Órgano  Superior  de  Auditoria  y  Fiscalización Gubernamental, en 
contra de los servidores públicos municipales, se equipararán a créditos fiscales, 
previo dictamen emitido por la Comisión de Responsabilidades  y  por  
consecuencia  la  aprobación  del  Congreso  del Estado, las autoridades fiscales 
municipales tendrán la obligación de hacerlos efectivos, de manera conjunta o 
individual. 
 
Artículo 4.-  Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 
Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias 
productivas a su nombre, el día hábil inmediato posterior al de su recaudación, 
salvo alguna situación extraordinaria que lo impida, de lo cual se tendrá que dar 
aviso inmediato a la Contraloría Municipal. Sólo se podrá disponer de los recursos 
recaudados, en los términos del Presupuesto de Egresos Municipal aprobado y con 
base en las disposiciones legales aplicables. 
 
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir, mismo recurso que será aplicado conforme a lo 
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que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Los Municipios en los artículos 14 y NOVENO TRANSITORIO. 
 
Articulo 5.-  Las Contribuciones, Derechos, Productos y Aprovechamientos, 
señalados en esta Ley se causarán durante el ejercicio fiscal 2018, en la forma que 
lo determine la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima vigente y demás 
disposiciones fiscales aplicables. 
Articulo 6.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales, así como 
por convenios se percibirán de conformidad con las leyes y acuerdos que los 
establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
 
Artículo 7.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición señalados 
en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 2018 en la 
presente Ley, se aplicarán en los términos señalados en los artículos 13 fracción II, 
14 en su último párrafo, y NOVENO TRANSITORIO de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderán por Ingresos de libre disposición “los 
Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su 
caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin 
específico”; lo anterior, en términos de lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 
2º de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Articulo 8.- En el ejercicio fiscal 2018 se causarán, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, recargos a la tasa del 1.13% mensual. Tasa aplicable por día hábil 
de retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos 
recaudados. 
 
Articulo 9.- En el Municipio de Colima, el Organismo Público Descentralizado 
denominado Procesadora Municipal de Carne proyecta recaudar y administrar 
$9,627,668.00 (nueve millones seiscientos veintisiete mil seiscientos sesenta y 
ocho   pesos   00/100   M.N.)   durante   el   ejercicio   fiscal   2018;   Ingresos 
provenientes de los programas de cría, compraventa, sacrificio y demás aspectos  
relacionados  a  su  planta.  Para  lo  anterior,  aplicará  las  tarifas  y cuotas 
contenidas en su ley tarifaria, y observará las disposiciones y procedimientos 
contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima y en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima. 
 
Articulo 10.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones municipales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, distintos de los establecidos en el 
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Código Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Colima. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones 
que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no 
sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos preferenciales o 
diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, se encuentren 
contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos 
descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de participación municipal, 
estatal o federal. 
 
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2018, 
donde prevalecen los incentivos fiscales otorgados a los adultos mayores, jubilados 
y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna discapacidad, 
establecidos en los artículos 19, 88 y 119 de la Ley de Hacienda para el Municipio 
de Colima; así como en los artículos 25 y 44 del Código Fiscal Municipal del Estado 
de Colima. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2018, previa 
su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el decreto correspondiente. 
 

Atentamente 
Colima, Col., a 25de noviembre de 2017. 

La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Fiscalización de los Recursos 
Públicos 

 
 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortes 

Secretario 
Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretaria 
 
 
 
 
Dip. Federico Rangel Lozano Dip. Riult Rivera 
Gutiérrez 
Vocal Vocal 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con fundamento en el artículo 
 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 
la  palabra  el  Diputado  que  desee  hacerlo.  Solicito  a  la  Secretaría  recabe  la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Gracias Diputada. Con el 
resultado  de  la  votación  antes  señalada,  se  declara  aprobado  la  propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general, el documento que nos ocupa, debiendo solicitar a 
esta Presidencia, su desean reservarse para discutir y votar por separado en lo 
particular  algún  artículo  del  mismo.  Tiene  la  palabra  el  Diputado  que  desee 
hacerlo. En virtud de que no haber reservado ningún Diputado para discutir y votar 
por separado, algún artículo del documento que nos ocupa, con fundamento en el 
artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica, si se aprueba votar en uno solo, en lo 
particular  y  en  lo  general  el  documento  que  nos  ocupa.  Tiene  la  palabra  el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia  se  pregunta  a  las  señoras  y  señores  Diputados  en  votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto solicito a la 
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Secretaria recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo 
particular el documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse en lo general y en lo particular, el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? Pasará a votar la Mesa 
Directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
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DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos Trujillo 
 

Tintos, a favor en lo particular y en lo general. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Joel Padilla Peña, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que fue aprobado por 18 votos a favor en lo general y en lo 
particular, del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 
Diputada Presidente que se emitieron cero votos en lo general y en lo particular, 
en contra del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Muchas gracias Diputada. Con 
el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen elaborado por la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de ley que propone 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2018. Tiene la palabra la Diputada Juana Andrés Rivera. 
 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con su permiso Diputado Presidente. Con 
fundamento en lo que se establece en los artículos 137, 138, 139 y 140 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración  de  la  H.  Asamblea  la  propuesta  de  obviar  la  lectura  de  los 
antecedes y de las tablas contenidos en los resolutivos de los dictámenes 
contemplados en los puntos del 13 al 20 del orden del día de la presente sesión, 
solicitando se inserten íntegramente en el diario de los debates. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada. Está a la 
consideración la solicitud hecha por la Diputada Juana Andrés Rivera. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
 

Presidencia se pregunta a los señores Diputados en votación económica si es de 
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aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto, se autoriza a 
la Diputada Juana Andrés Rivera, inicie con la lectura en los términos aprobados. 
 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. 
 
DICTAMENELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA DE LEY,RELATIVA A EXPEDIR LA LEY DE INGRESOSDEL 
MUNICIPIO DE COMALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnadas para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto; relativa 
a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, para el ejercicio fiscal 
2018, de conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1.-  Que  el  Ing.  Salomón  Salazar  Barragán,  Presidente  del  Honorable 
Ayuntamiento de Cómala,con fecha 30 de octubre de 2017, presentó ante este 
Poder Legislativo el oficio número PM-392/2017, mediante el cual remite la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cómala, para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1702/017, de fecha 13 de noviembre de 
2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la 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.- Los integrantes de la Comisión que dictamina 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.- Que la iniciativa presentada por el Ing. Salomón Salazar Barragán Presidente 
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Cómala, Colima, en la exposición de 
motivos que la sustenta, señala esencialmente que: 
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“El  Municipio  Libre  es  una  institución  de  orden  público,  base  de  la  división 
territorial y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por 
una comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya 
finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los 
valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. 
Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su 
régimen interno y con libre administración de su hacienda. 
 
Que de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 31, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 
mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional  y  equitativa  que  dispongan  las  leyes.  En  congruencia  con  la 
obligación  antes  referida,  el  propio  texto  Constitucional  en  la  fracción  IV  del 
artículo 115, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, 
la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su 
favor. 
 
Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se manifiesta en 
términos similares de conformidad con lo establecido en su artículo 9° y 87, IV; 
principios estos que también  se  mantienen en la  Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima en sus artículos 17, fracción VII y 45, fracción IV, inciso a), en 
los que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad para que 
cada Municipio del Estado de Colima, de manera particular, proponga a la 
Legislatura Estatal, su propia Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de que se 
trate, atendiendo a las características y necesidades propias que los hace distintos 
entre sí. 
 
Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más cercano 
con la población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de 
manera efectiva con las responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de 
satisfacer las necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el 
bienestar  y  la  prosperidad  de  ésta.  Para  el  logro  de  ese  propósito,  es 
indispensable conjuntar voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesario contar 
con los elementos económicos (Ingresos) necesarios para la realización de las  
funciones  municipales  encomendadas  a  los  Ayuntamientos  desde  nuestra 
Carta Magna, así como sufragar los programas, proyectos, obras y acciones 
destinados a atender los servicios públicos y los justos reclamos sociales. 
 
En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cómala, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, 
tiene como propósito el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública 
Municipal de Comala, Colima, tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener la 
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consolidación de un sistema de recaudación municipal que mantenga sus finanzas 
públicas sanas y transparentes; que procure la reorientación del destino de los 
ingresos públicos hacia la atención de las necesidades más apremiantes de la 
sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar los efectos desequilibrantes que 
produce la  dependencia que se tiene de las participaciones Federales y Estatales, 
que si bien es cierto son imprescindibles, también lo es que por su naturaleza son 
inciertas o variables. 
 
Que  de  conformidad  con  lo  establecido  por  el  artículo  94  de  la  Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos 
obligados a remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su 
aprobación, nuestros proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; 
y hasta el 15 de noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno 
municipal y en concordancia con el precepto anteriormente referido, la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 45, fracción IV, inciso a), 
establece que es facultad y obligación de los ayuntamientos, por conducto de los 
cabildos respectivos, autorizar y remitir anualmente al Congreso, para su 
aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada tres 
años, cuando con motivo del cambio de gobierno municipal, la iniciativa de ley 
general de ingresos municipales para el siguiente año. 
 
Es importante resaltar que en la Iniciativa de ley de Ingresos para el Municipio de 
Cómala, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018 que ahora se presenta a esta H. 
legislatura, se apega a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 
de Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1° de enero de 2009; en 
consecuencia de lo anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Cómala, Colima para el ejercicio fiscal 2018, se incluyen 
los ingresos programados de acuerdo con la estructura establecida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en materia del Clasificador por 
Rubro de Ingresos (CRI), así como en las normas publicadas por dicho organismo; 
y está proyectada con base en el aspecto macroeconómico de la economía 
mexicana, aplicando las tendencias y comportamiento de sus principales 
indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico de ingresos municipales 
para el ejercicio fiscal 2018, es congruente con lo presentado en los Criterios 
Generales  de  Política  Económica  para  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  y  el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al mismo 
ejercicio fiscal, de donde se obtienen variables, mismas que  para el ejercicio fiscal 
2018 se proyectan de la siguiente forma: un Producto Interno Bruto Nacional 2.6%, 
Inflación3.0%, Tipo de Cambio Peso Dólar $18.10, Precio del Barril del Petróleo 
$46.00 Dólares, Tasa de InterésNominal Promedio de un 7.0%, así como en 
concordancia con las estimaciones de las Participaciones y Transferencias 
Federales etiquetadas previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la 
Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2018, entre otras proyecciones. 
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Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios, la presente 
iniciativa que se somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la 
evolución en los ingresos del Municipio de Cómala, Colima, conforme a la cuenta 
pública del último  ejercicio fiscal, el cierre estimado para el ejercicio fiscal 2017 y 
las proyecciones de ingreso para el próximo año 2019 en adición al 2018, lo 
anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 18 de la citada Ley de 
Disciplina Financiera y en el oficio número   1304.8/220/2017 emitido por el Ing. 
Severo Octavio Grageda Guzmán, de la Coordinación Estatal Colima del Instituto 
Nacional de Estadística y Geográfica que certifica que la población del Municipio 
de Cómala, Colima, a la fecha de elaboración de la presente iniciativa de Ley es 
de 21,544 habitantes. 
 
Aunado a lo anterior, la presente iniciativa incluye las proyecciones e información 
siguiente: 
 
I.- POLÍTICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COMALA, 
COLIMA. 
 
En  atención  a  las  disposiciones  previstas  por  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, La ley del Municipio Libre del Estado de Colima, se prevé que los 
ingresos a recaudar durante el ejercicio fiscal 2018, se destinaran a cubrir el gasto 
público del Municipio de Cómala, Colima; y sus aplicación se hará orientada al 
cumplimiento de  los objetivos y metas que se encuentran previstos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2015-2018 del Municipio de Cómala, por lo anterior, el 
Honorable Ayuntamiento de Cómala, Colima deberá actuar en base a lo siguiente: 
 
1.- OBJETIVO. 
 
Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Cómala, Colima, mediante la 
ejecución de los actos administrativos, que impacten de manera directa el 
incremento de los ingresos municipales y con estos se apliquen para brindar 
mejores servicios públicos en bienestar de las familias Comaltecas. 
 
2.- ESTRATEGIAS. 
 

f) Promover  la  actualización  de  las  Leyes  y Reglamentos  Municipales  de índole  
fiscal  y  administrativo  que  infieran  de  manera  directa  en  la generación de 
mayores ingresos municipales. 
 

g) Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados 
de sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable. 
 

h) Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas de 
conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales 
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para  otorgar  más  ventanillas  receptoras  de  pagos  de  contribuciones 
municipales al alcance de los sujetos obligados. 
 

i) Ejercer  de  manera  activa  la  facultad  económica  coactiva  enfocada  a 
disminuir la cartera vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con 
esto fortalecerla en materia de ingresos tributarios. 
 

j) Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los 
ingresos por contribuciones municipales relacionadas. 
 
3.- META. 
 
Con la implementación de las estrategias anteriormente señaladas, incrementar la 
recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2018, 
en comparación con el 2017, por lo menos en un 6.0%. 
 
II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
El Honorable Ayuntamiento de Cómala, Colima, estima obtener ingresos para el 
ejercicio fiscal 2018, por la cantidad de $  $103,836,285.52 (Ciento Tres Millones 
Ochocientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y cinco Pesos 52/100 
M.N.), distribuido por diferentes contribuciones que a continuación se detallan: 
 
I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 
l) IMPUESTOS. 
 
Los  ingresos  derivados  de  los  impuestos  se  estiman  por  la  cantidad  de 
$8,219,393.52(Ocho Millones Doscientos Diecinueve Mil Trescientos Noventa y 
Tres Pesos 52/100 M.N.), mismo que se calculó considerando los recursos 
recaudados  durante  los  meses  de  enero  a  agosto  y  las  proyecciones  de 
septiembre a diciembre de 2017, el potencial de crecimiento de la recaudación 
municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018. 
 
m) CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 
n)  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. 
 
Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente Iniciativa de 
Ley. 
 
o)  DERECHOS. 
 
La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta 
recaudar por la cantidad de $4,761,200.00(Cuatro Millones Setecientos Sesenta 
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y Un Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.), se calculó considerando los recursos 
recaudados  durante  los  meses  de  enero  a  agosto  y  las  proyecciones  de 
septiembre a diciembre de 2017, el potencial de crecimiento de la recaudación 
municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018. 
 
p)  PRODUCTOS. 
 
Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad de $459,800.00 
(Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.), 
considerando el potencial de ingresos del Municipio de Cómala, Colima, por las 
contraprestaciones que reciba por los servicios que preste en sus funciones de 
derecho privado, por el rendimiento de sus operaciones financieras así como por 
el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. 
 
q)  APROVECHAMIENTOS. 
 
Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman en por la cantidad de 
$201,517.00 (Doscientos Un Mil Quinientos Diecisiete Pesos 00/100 M.N.), 
están conformados fundamentalmente por los recargos, multas, intereses, 
reintegros, indemnizaciones, así como de los ingresos que percibe el Municipio de 
Cómala, Colima, por sus funciones de derecho público distintos de las 
contribuciones, de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal. 
 
r)  INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
s)  PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS. 
 
De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información 
adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos, este rubro comprende las 
Participaciones, Aportaciones y Convenios, mismos que fueron estimados en los 
términos siguientes: 
 
Por concepto de Participaciones Federales o Ramo 28, se prevé obtener la 
cantidad de $61,984,144.00 (Sesenta y Un Millones Novecientos Ochenta y 
Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), por los siguientes 
conceptos: El Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el  
Fondo  de  Fiscalización  y  Recaudación  y  la  Participación  Específica  del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se cuantificaron derivado del 
monto de ingresos fiscales estimados a obtener por la Federación y considerados 
en la Recaudación Federal Participable que señala el artículo 1o. de la Iniciativa 
de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, turnada por el 
Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. 



| 
 

En cuanto al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
se tomó como base el crecimiento del monto nacional propuesto en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. El Fondo de Gasolina y Diesel, 
así   como   lo   correspondiente   a   tenencia,   se   calcularon   considerando   la 
recaudación  real  de  dichos  ingresos  de  enero  a  agosto  y  proyectada  de 
septiembre a diciembre de 2017, así como el potencial de crecimiento para 2018. 
 
Finalmente  el  Fondo  de  Impuesto  Sobre  la  Renta  Participable,  se  proyectó 
tomando como base el comportamiento observado durante 2017, así como la 
información proporcionada por los entes generadores de este concepto de ingresos. 
 
Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener 
la cantidad de $ 28,210,231.00 (Veintiocho Millones Doscientos Diez Mil 
Doscientos Treinta y Un Pesos 00/100 M.N.), lo anterior con base en las cifras del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, que el titular del 
Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
además de las estimadas al cierre del ejercicio fiscal en curso, por concepto del 
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, llamados FAISM y FORTAMUN, respectivamente. 
 
t) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. 
 
No se prevén ingresos derivados de este concepto. 
 
II.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 
El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la 
baja que podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los 
siguientes: I) una posposición de la renegociación del TLCAN o bien que se 
abandone el tratado por parte de alguno de los miembros; II) un menor dinamismo 
de la economía de Estados Unidos; III) un debilitamiento de la economía mundial; 
IV) una elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales; V) una 
plataforma de producción de petróleo menor a lo prevista; y VI) un incremento de 
las tensiones geopolíticas. Lo que puede generar una caída en la RFP y como 
consecuencia de esto un impacto directo en las Participaciones Federales, en 
consecuencia de lo anterior se propone la implementación de diversas estrategias 
con el propósito de generar más recaudación  de ingresos propios y con ello 
mitigar en la medida de lo posible un escenario como el planteado anteriormente. 
 
III.- SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. 
 
El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Comala, Colima, con 
fecha de corte al 30 de septiembre de 2017, es de $11,228,889.22(Once Millones 
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Doscientos  Veintiocho  Mil  Ochocientos  Ochentay  Nueves  Pesos  22/100 
M.N.), que se integra de la siguiente forma: 
 
 
 

 

MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE 
 

BANCO 
 
ACREEDOR 

SALDO VIGENTE 
AL 30 DE 
SEPTIEMBRE  DE 
2017 

 

NÚMERO 
DE 
CRÉDITO 

 

TASA DE 
INTERÉS 
ANUAL 

 
FECHA DE 
VENCIMIENTO 

 
BANOBRAS 

 
$ 11,228,889.22 

 
7206 y 7176 

 
TIIE+0.27% 

 
Feb y Mayo de 
2028 

 
IV.- RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO 
AÑO Y EL EJERCICO FISCAL 2017 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. III de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
de los ingresos del Municipio de Cómala del último ejercicio fiscal y los ingresos al 
cierre más reciente disponible del ejercicio 2017 y los estimados para el resto del 
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ejercicio.  
 

Formato 7 c) 
Resultados de Ingresos - LDF 

 

MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA. 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
 

Concepto 
(b) 

 
Año 5 1 

(c) 
 

Año 4 1 

(c) 
 

Año 3 1 

(c) 
 

Año 2 1 

(c) 
 

Año 1 1 

2016 
 

Año 
2017 

 
1.  Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.    Impuestos 

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

C.    Contribuciones de Mejoras 

D.    Derechos 

E.    Productos 

F.    Aprovechamientos 

G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

H.    Participaciones 

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

J.     Transf erencias 

K.    Convenios 

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición 

 
2.  Transferencias Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

A.    Aportaciones 

B.    Convenios 

C.    Fondos Distintos de Aportaciones 
D.    Transf erencias, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 
E.    Otras Transf erencias Federales Etiquetadas 

 
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos 

(3=A) 

A.     Ingresos Derivados de Financiamientos 

 
4.  Total de Resultados de Ingresos 

(4=1+2+3) 

 
Datos Inform ativos 

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Recursos de Libre Disposición 

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Transf erencias Federales Etiquetadas 

 
3. Ingresos Derivados de Financiamiento 

(3 = 1 + 2) 

     
$  81,589,802.89 

 
$  7,553,304.55 

$  - 

$  63,225.21 

$  4,993,429.67 

$  465,247.34 

$  707,185.80 

$  - 

$  63,739,941.32 

$  - 

$  - 

$  4,067,469.00 

$  - 

 
$  21,028,412.00 

 
$  21,028,412.00 

$  - 

$  - 
 
$  - 
 
$  - 

 
$  - 

 
$  - 

 
$    102,618,214.89 
 
 
 
$  - 
 
$  - 

 
$  - 

 
$    70,904,640.80 

 
$  7,281,366.01 

$  - 

$  28,134.24 

$  5,344,030.45 

$  413,868.47 

$  3,639,900.72 

$  - 

$  53,197,340.91 

$  - 

$  - 

$  1,000,000.00 

$  - 

 
$    28,159,194.79 

 
$  28,159,194.79 

$  - 

$  - 
 
$  - 
 
$  - 

 
$  - 

 
$  - 

 
$    99,063,835.59 
 
 
 
$  - 
 
$  - 

 
$  - 

 
V.- PROYECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMALA, 
CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES 
DE POLITICA ECONOMICA. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
proyectados a recibir para el Municipio de Cómala, Col. para el ejercicio 2019 en 
adhesión al ejercicio 2018. 
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Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF 
 

MUNICIPIO DE  COMALA, COLIMA. 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) (CIFRAS NOM INALES) 

Concepto (b) Año 2018 
(de iniciativa de Ley) 

Año 1 
2019 

Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d) 
 
1.  Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.     Impuestos 

B.     Cuotas y Aportaciones  de Seguridad Social 

C.    Contribuciones  de Mejoras 

D.    Derechos 

E.     Productos 

F.     Aprovechamientos 

G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

H.    Participaciones 

I.      Incentivos  Derivados  de la Colaboración  Fiscal 

J.     Transf erencias 

K.     Convenios 

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición 

 
2.  Transferencias Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

A.     Aportaciones 

B.    Convenios 

C.    Fondos Distintos de Aportaciones 

D.    Transf erencias, Subsidios y Subvenciones,  y 
Pensiones  y Jubilaciones 
E.    Otras Transf erencias Federales Etiquetadas 

 
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos 

(3=A) 

A.    Ingresos Derivados  de Financiamientos 

 
4.  Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 

Datos Inform ativos 

1. Ingresos Derivados  de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Recursos de Libre Disposición 

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Transf erencias Federales Etiquetadas 

 
3. Ingresos Derivados de Financiamiento 

(3 = 1 + 2) 

 
$  75,626,054.52 

 
$  8,219,393.52 

$  - 

$  - 

$  4,761,200.00 

$  459,800.00 

$  201,517.00 

$  - 

$  61,984,144.00 

$  - 

$  - 

$  - 

$  - 

 
$  28,210,231.00 

 
$  28,210,231.00 

$  - 

$  - 
 
$  - 
 
$  - 

 
$  - 

 
$  - 

 
$  103,836,285.52 

 
 
$  - 
 
$  - 

 
$  - 

 
$    78,651,096.70 

 
$  8,548,169.26 

$  - 

$  - 

$  4,951,648.00 

$  478,192.00 

$  209,577.68 

$  - 

$  64,463,509.76 

$  - 

$  - 

$  - 

$  - 

 
$    29,338,640.24 

 
$  29,338,640.24 

$  - 

$  - 
 
$  - 

 
$  - 

 
$  - 

0 

$  - 

 
$  107,989,736.94 

 
 
$  - 

 
$  - 

 
$  - 

    

 
SEXTO.-Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la Iniciativa que 
se presenta a la consideración y en su caso aprobación por esa Representación 
Popular, congruente con los rubros de ingreso establecidos de conformidad con la 
Normatividad aprobada por el  Consejo  Nacional  de Armonización Contable, 
siendo éstos los siguientes: de Ingresos provenientes de Impuestos, Derechos, 
Productos de Tipo Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente, Participaciones 
Federales y Aportaciones Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 2018 
suman un total de $103,836,285.52  (Ciento Tres Millones Ochocientos Treinta 
y Seis Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 52/100 M.N.).” 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión,  mediante  citatorio  emitido  por  el  Presidente  de  la  Comisión  de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
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correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 
PRIMERO.-  Que  con  fundamento  en  la  fracción  III  del  artículo  33  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima,  este  Poder 

Legislativo cuenta con facultades para conocer y aprobar, entre otras cosas, las 

Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente. 

 
 
 
 
Asimismo,  esta  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
 
Recursos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 
 
54  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  cuenta  con 

facultades para conocer de los asuntos que se refieran a la expedición o reformas 

de las leyes de ingresos de los municipios. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez señalada la competencia de este Poder Reformador y 

realizado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, los Diputados 

que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos su viabilidad en los 

términos que a continuación se señalan. 

 
 
 
 
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de 

“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 
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la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. 

 
 
 
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 

establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 

e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 

utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo citado. 

 
 
 
 
Con base en lo dispuesto por el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley 

del Municipio Libre, el Ayuntamiento remitió en tiempo y forma a este Poder 

Legislativo el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, con el 

objeto de que este Congreso hiciera uso de las atribuciones conferidas por la 

fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 

 
 
 
 
TERCERO.- La Ley de Ingresos del Municipio de Cómala, para el Ejercicio Fiscal 
 
2018, es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que 

ingresarán, en el año a la hacienda pública municipal, provenientes de la 

recaudación  de  impuestos,  derechos,  productos,  aprovechamientos, 

participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos federales 

coordinados e ingresos extraordinarios. 
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En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Cómalay el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, regulan estos ingresos y 

determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: objeto, sujeto, base, 

cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, descuentos, así como los 

medios coercitivos de la autoridad municipal y los medios de defensa de los 

contribuyentes. 

 
 
 
 
Por consiguiente, la presente Ley de Ingresos tendrá una vigencia a partir del 1º 

de  enero  de  2018  hasta  el  31  de  diciembre  de  ese  año,  prorrogándose  su 

vigencia, sóloen los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
 
 
 
Las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cómala 

estarán calculadas en unidades de medida y actualización, luego entonces las 

variacionesen su valor serán calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

 
 
 
 
En contexto, el Ayuntamiento de Cómala, Colima, prevé ingresar a su hacienda, 

en 2018, la cantidad de $103,836,285.52 (Ciento Tres Millones Ochocientos 

Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 52/100 M.N.), ingresos 

necesarios  para  sufragar  el  gasto  público  municipal  del  ejercicio  fiscal  2018, 

mismo  que  provienen  del  as  fuentes  de  ingresos  señaladas  en  la  Ley  de 
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Hacienda para el Municipio de Cómala vigente, en esta Ley, así como en las leyes 

o decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que 

se establezcan por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, recursos 

transferidos, que regulan las leyes, decretos, presupuestos y convenios respectivos, 

así como los ingresos que provengan de financiamientos, transferencias, subsidios 

y subvenciones, ayudas sociales y otros ingresos que obtenga el Municipio. 

 
 
 
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Cómala, en su artículo 19 y en el Código Fiscal 

Municipal  del  Estado  de  Colima,  en  su  artículo  44.  En  ellos  se  estipulan 

exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 

discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 

 
 
 
 
Asimismo, se contempla que en el ejercicio fiscal 2018 se causarán, por el pago 

extemporáneo de créditos fiscales, la tasa del 2.25% mensual, tasa aplicable por 

día hábil de retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio, de los 

ingresos recaudados. 

 
 
 
 
En el caso del Ayuntamiento de Comala, cabe mencionar que lo proyectado a 

ingresar por concepto de impuesto predial se advierte un crecimiento del 4% en 
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relación con el 2017, circunstancia que se debe al incremento de la UMA y a la 

recuperación que por gestiones se ha tenido durante este ejercicio fiscal 2017, sin 

que se incremente la cuota ni la tasa prevista en la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Comala. 

 
 
 
 
Sobre los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, la proyección 

que se tiene de un 11.2% más para el 2018, se debe al incremento normal de la 

UMA y a las gestiones de recaudación del organismo operador. 

 
 
 
 
En el caso del Derecho de Alumbrado Público, se proyecta un ingreso mayor en 

un 53.6%, lo cual se debe a que, en el 2017, erróneamente se proyectó un ingreso 

inferior al que se venía ingresando de manera anual, situación que puede 

apreciarse en la Ley de Ingresos de 2015. 

 
 
 
 
CUARTO.- Con base en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, las iniciativas de las 

Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios 

se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los 
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planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 

mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 
 
 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 

ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 

incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 

de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 

 
 
 
 
Ante ello, esta Comisión solicitó la opinión técnica del Instituto Técnico Hacendario 

del Estado de Colima sobre la iniciativa objeto de dictamen y determinar si la misma  

cumple  o  no  con  lo  dispuesto  por  la  mencionada  ley  de  disciplina financiera; 

quien mediante oficio 075/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, informó que la 

Ley de Ingresos del Municipio de Comala, para el ejercicio fiscal 

2018, en lo general cumple con los requisitos que exige la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, siendo que atiende a los 

requisitos mínimos señalados en las fracciones del artículo 18 de la citada Ley, por 

lo que es congruente con la legislación aplicable, con los Criterios Generales de 

Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 

federales etiquetadas, existe una proyección de las finanzas públicas con base en 

los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, existe 

una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 
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los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 

enfrentarlos, y se proyecta a un año porque su población no es mayor a 200 mil 

habitantes. 

 
 
 
 
QUINTO.-Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 

Soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Comala, para el 

Ejercicio Fiscal 2018, respetando en lo general, la propuesta primigenia, con las 

precisiones que en el mismo documento se señalan; sustentado en las nuevas 

reglas  de  disciplina  financiera  que  deben  observar  los  Municipios  en  dicho 

ejercicio fiscal. 

 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión propone a la consideración 

de la Asamblea, el presente dictamen con proyecto de 

 
 
 
 

D E C R E T O 
 
 
 
ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, Colima, para el 
Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue: 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 

 
ARTÍCULO 1.- Duranteelejerciciofiscalcomprendidodel1ºdeeneroal31 de 
diciembredel 2018, laHaciendaPúblicadel Municipio de libre de Comala, Colima 
percibirá  la  cantidad  de  $103,836,285.52  (Ciento  Tres  Millones  Ochocientos 
Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 52/100 M.N.), 
ingresosnecesariosparasufragarelgastopúblico municipal del ejercicio fiscal 2018, 
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mismo que provienen delas fuentes de ingresos señaladas enlaLey deHacienda para el 
Municipio de Cómala vigente, en estaLey, así como en las leyes o decretos que expida el 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que se establezcan por concepto 
de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y aportaciones federales, recursos transferidos, que regulan las leyes, 
decretos, presupuestos y convenios respectivos, así como los ingresos que provengan 
de financiamientos, transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas sociales y otros 
ingresos que obtenga el municipio; mismos que a continuación se detallan: 
 

 
 
 
 
CRI 

 
 
 
 
C O N C E P T O 

 
 
 
PROYECTADO PARA 

EJERCICIO 2018 

1.0.0.0 IMPUESTOS $8,219,393.52 

1.1.0.0 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS $65,000.00 
 

1.1.1.0 IMPUESTO  SOBRE  ESPECTÁCULOS  Y  OTRAS 
DIVERSIONES PÚBLICAS 

 

$65,000.00 

1.2.0.0 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $6,846,435.56 

1.2.1.0 IMPUESTO PREDIAL $6,846,435.56 
 

1.3.0.0 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 
CONSUMO Y TRANSACCIONES 

 

$850,000.00 
 

1.3.1.0 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES 

 

$850,000.00 

1.7.0.0 ACCESORIOS $457,957.96 

1.7.1.0 ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL $447,017.16 

1.7.1.1 GASTOS DE EJECUCIÓN $427,017.16 

1.7.1.2 MULTAS 0 

1.7.1.3 RECARGOS $5,000.00 

1.7.1.5 HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN $15,000.00 
 
1.7.2.0 

ACCESORIOS DEL  IMPUESTO SOBRE 
ESPECTÁCULOS  Y OTRAS DIVERSIONES 
PÚBLICAS 

 
0 

1.7.2.3 RECARGOS 0 
 

1.7.3.0 ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIÓN PATRIMONIAL 

 

$10,940.80 

1.7.3.2 MULTAS 0 
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1.7.3.3 RECARGOS $10,940.80 

1.7.4.0 OTROS ACCESORIOS 0 

4.0.0.0 DERECHOS $4,761,200.00 
 
4.1.0.0 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

 
$412,500.00 

4.1.1.0 USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS $412,500.00 

4.1.1.1 ESTACIONAMIENTO AUTOMÓVILES DE SITIO $2,500.00 
 

4.1.1.4 ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL 

 

0 
 

4.1.1.6 USO PARA PUESTOS FIJOS, SEMIFIJOS, 
AMBULANTES Y TIANGUIS 

 

$410,000.00 

4.3.0.0 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $2,329,020.00 

4.3.1.0 SERVICIOS MÉDICOS $8,500.00 

4.3.2.0 ALUMBRADO PÚBLICO $2,170,500.00 

4.3.3.0 ASEO PÚBLICO $22,300.00 

4.3.4.0 CEMENTERIOS $17,160.00 

4.3.5.0 RASTRO $110,560.00 

4.3.6.0 SEGURIDAD PÚBLICA 0 

4.4.0.0 OTROS DERECHOS $1,944,680.00 
 

4.4.1.0 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
REFRENDOS 

 

$317,980.00 

4.4.2.0 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD $22,000.00 

4.4.3.0 BEBIDAS ALCOHÓLICAS $943,500.00 

4.4.4.0 LICENCIAS Y PERMISOS $10,000.00 
 

4.4.5.0 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y 
LEGALIZACIONES 

 

$110,000.00 

4.4.6.0 CATASTRO $220,000.00 

4.4.7.0 ECOLOGÍA $25,600.00 

4.4.8.0 DIVERSAS CERTIFICACIONES $295,600.00 

4.5.0.0 ACCESORIOS $75,000.00 

4.5.2.0 RECARGOS $75,000.00 

5.0.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $459,800.00 

5.1.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $459,800.00 
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5.1.1.0 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 
$140,000.00 

5.1.1.1 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 
 

5.1.1.2 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

 

0 

5.1.1.3 FORMAS IMPRESAS $110,000.00 

5.1.1,10 OTROS PRODUCTOS $30,000.00 
 

5.1.3.0 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 

 

$319,800.00 

5.1.3.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 
 

5.1.3.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 
PROPIOS 

 

$89,000.00 

5.1.3.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAIS $140,000.00 

5.1.3.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN $55,000.00 

5.1.3.5 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS $35,800.00 

6.0.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $201,517.00 

6.1.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $201,517.00 

6.1.2.0 MULTAS $130,847.00 
 

6.1.2.1 MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL 

 

$130,847.00 

6.1.2.2 RECARGOS DE MULTAS 0 

6.1.9.0 OTROS APROVECHAMIENTOS $70,670.00 

6.1.9.1 INTERESES $1,500.00 

6.1.9.3 REINTEGROS $28,500.00 

6.1.9.5 APOYOS $15,000.00 

6.1.9.7 OTROS $25,670.00 

8.0.0.0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. $90,194,375.00 

8.1.0.0 PARTICIPACIONES $61,984,144.00 

8.1.1.0 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $38,220,454.00 

8.1.2.0 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $13,211,900.00 

8.1.3.0 TENENCIA 0 

8.1.4.0 ISAN $1,520,898.00 

8.1.5.0 IEPS $1,067,951.00 
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8.1.6.0 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $2,398,931.00 

8.1.7.0 IEPS GASOLINA Y DIÉSEL $2,104,010.00 

8.1.8.0 PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.136% DE LA RFP 0 

8.1.11.0 ARTÍCULO 3-B LEY DE COORDINACIÓN FISCA{ $3,460,000.00 

8.2.0.0 APORTACIONES $28,210,231.00 
 

8.2.1.0 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

$14,074,765.00 
 

8.2.2.0 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

 

$14,135,466.00 

8.3.0.0 CONVENIOS 0 

8.3.1.0 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 0 

8.3.3.0 ZOFEMAT 0 

8.3.4.0 ACCESORIOS ZOFEMAT 0 

8.3.6.0 CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES 0 
 
TOTAL DE INGRESOS 

 
$103,836,285.52 

 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 
Ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias 
productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo que exista 
alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior se dará aviso 
inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales conducentes, por tal motivo 
durante el ejercicio fiscal 2018 sólo se podrá disponer de los recursos efectivamente 
recaudados, en los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las 
disposiciones legales aplicables vigentes. 
 
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir. 
 
ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 
Ley se causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Cómala, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 
 
ARTÍCULO  4.-  Los  ingresos  por  participaciones  y aportaciones  federales,  así como 
recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes, decretos, 
presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo se 
expidan, adicionen o modifiquen. 
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ARTÍCULO 5.-Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición 
señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 
2018 en la presente Ley, se aplicarán en los términos señalados en los artículos 
13, 14, último párrafo y noveno transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderán por Ingresos de libre disposición, como 
los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en 
su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracción XIX de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
ARTÍCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2018 se causarán recargos, por concepto 
de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las 
contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos 
fijados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos 
se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, aplicando la tasa del 
2.25% mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada en el presente artículo 
será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio 
de Cómala, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2 de la 
presente ley. 
 
ARTÍCULO 7.- En el Municipio de Comala, Colima, la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado, durante el ejercicio fiscal 2018 proyecta recaudar y 
administrar la cantidad de $8,584,132.36(Ocho Millones Quinientos Ochenta y 
Cuatro Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 36/100 M.N.). Ingresos provenientes de los 
derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento; y demás que le faculta a prestar la legislación en materia de Aguas 
del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en la Ley que 
Establece  las  Cuotas  y  Tarifas  para  el  Pago  de  Derechos  por  los  Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cómala, 
Colima, y observará las disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Cómala y en el Código Fiscal Municipal del Estado 
de Colima. 
 
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones  estatales,  distintos  de  los  establecidos  en  el  Código  Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Cómala. 
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Lo   dispuesto   en   el   párrafo   anterior   también   será   aplicable   cuando   las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, 
se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación 
de organismos   descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de 
participación municipal, estatal o federal. 
 
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2018, 
donde  prevalecen  los  incentivos  fiscales  otorgados  a  los  adultos  mayores, 
jubilados y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna 
discapacidad, establecidos en los artículos 19, 88 y 120 de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Cómala; así como en los artículos 25 y 44 del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 9.-  En el ejercicio fiscal de 2018, toda iniciativa o decreto que se 
presenten a la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya 
los ingresos municipales establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación 
deberá incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, 
lo anterior en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Los Municipios, en el marco del principio de balance 
presupuestario sostenible. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero de 2018, previa su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se 
emita el decreto correspondiente. 
 

Atentamente 
Colima, Col., 25 de noviembre de 2017. La Comisión de 

Hacienda, Presupuestos y Fiscalización de los Recursos 
Públicos 

 
 
 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ PRESIDENTE 
 
 
 
 

P. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
SECRETARIA 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTES 
SECRETARIO 

 
 
 
 

P. FEDERICO RANGEL LOZANO DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
VOCAL  VOCAL 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda 
se proceda a la discusión y aprobación del documento que nos ocupa en la presente 
sesión, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la 
presidencia  se  pregunta  a  los  Diputados  en  votación  económica  si  es  de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano,, le informo 
diputado presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.    Con  el  resultado  de  la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  144    fracción  IV  inciso  b)  del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
asamblea en lo general el documento que nos ocupa, debiendo solicitar a esta 
presidencia si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular 
algún artículo del mismo; tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de 
no haberse reservado ningún Diputado, para discutir y votar por separado algún artículo 
del dictamen que nos ocupa con fundamento en el artículo 
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142  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  solicito  a  la 
secretaria recabe la votación económica si se aprueba votar en un solo en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo, solcito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputadosen votación económica 
si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano; le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.   Con  la  votación  antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo tanto solicito a la 
secretaria recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse en lo general y en lo particular el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA MEZA OREGÓN. Por la negativa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Benavides a favor. 

DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
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DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? Pasará a votar la Mesa 
Directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa, en lo general y en lo particular. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.   Joel Padilla Peña, por la 
afirmativa en lo general y en lo particular. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidenta que se emitieron 18 votos a favor en lo general y en lo 
particular, del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 
Diputado Presidente que se emitieron cero votos en lo general y en lo particular, 
en contra del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 18 votos en lo general y en lo particular el 
documento   que   nos   ocupa,   instruyo   a   la   Secretaría   le   dé   el   trámite 
correspondiente. Continuando con el orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de ley que propone expedir la Ley de 
Ingresos del Municipio de Coquimatlán, Colima para el Ejercicio Fiscal 2018. 
Tiene la palabra el Diputado José Guadalupe Benavides Florián. 
 

DIPUTADOJOSE   GUADALUPE   BENAVIDES   FLORIAN.   Con   su   permiso 
Diputado Presidente. Dictamen número 187 elaborado por la Comisión de Hacienda 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos correspondientes 
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a  la  iniciativa  de  Ley  relativa  a  expedir  la  Ley  de  ingresos  del  municipio  de 
 

Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2018. 
 

 
 
 
 
DICTAMEN NÚMERO 187 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY, RELATIVA A EXPEDIR LA 
LEY  DE  INGRESOSDEL  MUNICIPIO  DE  COQUIMATLÁN,  PARA  EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E. 
 
A los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto,relativa a 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 
2018, de conformidad con los siguientes: 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1.- La C. Arq. María de los Ángeles Barbosa María, Secretaria del Honorable 
Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, con fecha 30 de octubre de 2017 presentó 
ante el Poder Legislativo el oficio número 894/2017, mediante el cual remite la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del 
Municipio de Coquimatlán, Colima para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1681/017, de fecha 31 de octubre de 2017, 
los  Diputados  Secretarios  de  la  Mesa  Directiva  del  Honorable  Congreso  del 
Estado, turnaron a la 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. 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina 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.- Que la iniciativa suscrita por la C. Arq. María de los Ángeles Barbosa María, 
Secretaria del Honorable Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, en la exposición 
de motivos que la sustenta, señala textualmente que: 
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“PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 
31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 
mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, 
de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional  y  
equitativa  que  dispongan  las  leyes.  En  congruencia  con  la obligación antes referida, 
el propio texto Constitucional en la fracción IV del artículo 
115, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor. 
 
SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se manifiesta en términos 
similares de conformidad con lo establecido en su artículo 
9° y 87, IV; principios estos que también se mantienen en la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima en sus artículos 17, fracción VII y45, fracción IV, inciso a), en 
los que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad para que cada 
Municipio del Estado de Colima, de manera particular, proponga a la Legislatura Estatal, su 
propia Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo a las 
características y necesidades propias que los hace distintos entre sí. 
 
TERCERO.-Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más cercano 
con la población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de manera 
efectiva con las responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer las 
necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el bienestar y la prosperidad 
de ésta. Para el logro de ese propósito, es indispensable  conjuntar  voluntades,  esfuerzos  
y  principalmente,  es  necesario contar con los elementos económicos (Ingresos) 
necesarios para la realización de las  funciones  municipales  encomendadas  a  los  
Ayuntamientos  desde  nuestra Carta Magna, así como sufragar los programas, proyectos, 
obras y acciones destinados a atender los servicios públicos y los justos reclamos sociales. 
 
En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Coquimatlán, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 
2018, tiene como propósito el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública 
Municipal de Coquimatlán, Colima, tiene derecho a percibir, con el objeto de  obtener  la  
consolidación  de  un  sistema  de  recaudación  municipal  que mantenga   sus   
finanzas   públicas   sanas   y   transparentes;   que   procure   la reorientación del destino 
de los ingresos públicos hacia la atención de las necesidades más apremiantes de la 
sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar los efectos desequilibrantes que produce 
la  dependencia que se tiene de las participaciones Federales y Estatales, que si bien es 
cierto son imprescindibles, también lo es que por su naturaleza son inciertas o variables. 
 
CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obligados a 
remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su aprobación, nuestros 
proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de 
noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal y en 
concordancia con el precepto anteriormente referido, la 
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Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 45, fracción IV, inciso a), 
establece que es facultad y obligación de los ayuntamientos, por conducto de los cabildos 
respectivos, autorizar y remitir anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 
31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio 
de gobierno municipal, la iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente 
año. 
 
QUINTO.- Es importante resaltar que en la Iniciativa de ley de Ingresos para el 
Municipio de Coquimatlán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018 que ahora se presenta a 
esta H. legislatura, se apega a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de 
Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1° de enero de 2009; en consecuencia de lo 
anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Coquimatlán, Colima para el ejercicio fiscal 
2018, se incluyen los ingresos programados de acuerdo con la estructura establecida por  
el Consejo Nacional  de Armonización  Contable (CONAC),  en 
materia del Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), así como en las normas 
publicadas por dicho organismo; y está proyectada con base en el aspecto 
macroeconómico   de   la   economía   mexicana,   aplicando   las   tendencias   y 
comportamiento de sus principales indicadores económicos; de igual forma, el 
pronóstico de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2018, es congruente con lo 
presentado en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al 
mismo ejercicio fiscal, de donde se obtienen variables, mismas que  para el ejercicio fiscal 
2018 se proyectan de la siguiente forma: un Producto Interno Bruto Nacional 2.6%, 
Inflación 3’0%, Tipo de Cambio Peso Dólar $18.10, Precio del Barril del Petróleo $46.00 
Dólares, Tasa de Interés Nominal Promedio de un 7.0%, así como en concordancia con 
las estimaciones de las Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas previstas 
en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de   
Egresos   de   la   Federación   para   el   ejercicio   fiscal   2018,   entre   otras 
proyecciones. 
 
Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios, la presente iniciativa que se 
somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la evolución en los ingresos del 
Municipio de Coquimatlán, Colima, conforme a la cuenta pública del último  ejercicio fiscal, 
el cierre estimado para el ejercicio fiscal 
2017 y las proyecciones de ingreso para el próximo año 2019 en adición al 2018, lo 
anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 18 de la citada Ley de 
Disciplina Financiera y en el oficio número  261/2017 emitido por el Ing. Severo 
Octavio Grageda Guzmán, Coordinación Estatal Colima del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía que certifica que la población del Municipio de Coquimatlán, 
Colima, a la fecha de elaboración de la presente iniciativa de Ley es de 20,198 habitantes. 
 
Aunado a lo anterior, la presente iniciativa incluye las proyecciones e información siguiente: 
 
I.- POLÍTICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, 
COLIMA. 
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En  atención  a  las  disposiciones  previstas  por  la  Constitución  Política  de  los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, La Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante el ejercicio fiscal 
2018, se destinaran a cubrir el gasto público del Municipio de Coquimatlán, Colima; y su 
aplicación se hará orientada al cumplimiento de  los objetivos y metas que se encuentran 
previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del Municipio de Coquimatlán, 
Colima; por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima deberá 
actuar en base a lo siguiente: 
 
1.- OBJETIVO. 
 
Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Coquimatlán, Colima, mediante la 
ejecución de los actos administrativos, que impacten de manera directa el incremento de 
los ingresos municipales y con estos se apliquen para brindar mejores servicios públicos en 
bienestar de las familias coquimatlenses. 
 
2.- ESTRATEGIAS. 
 

k)  Promover la actualización de las Leyes y Reglamentos Municipales de índole  fiscal  y  
administrativo  que  infieran  de  manera  directa  en  la generación de mayores ingresos 
municipales. 
 

l) Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados de 
sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable. 
 

m) Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas de 
conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales para otorgar más 
ventanillas receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance de los sujetos 
obligados. 
 

n)  Ejercer  de  manera  activa  la  facultad  económico  coactiva  enfocada  a disminuir la 
cartera vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto fortalecerla en 
materia de ingresos tributarios. 
 

o)  Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los ingresos por 
contribuciones municipales relacionadas. 
 
3.- META. 
 
Con la implementación de las estrategias anteriormente señaladas, incrementar la 
recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2018, en 
comparación con el 2017, por lo menos en un 6%. 
 
II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
El Honorable Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, estima obtener ingresos para el 
ejercicio fiscal 2018, por la cantidad de $89’811,458.00 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES  
OCHOCIENTOS  ONCE  MIL  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y 
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OCHO PESOS 00/100 M.N.), distribuido por diferentes contribuciones que a continuación 
se detallan: 
 
I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 
u)  IMPUESTOS. 
 
Los  ingresos  derivados  de  los  impuestos  se  estiman  por  la  cantidad  de 
$6’180,178.00 (SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 
PESOS 00/100 M.N.), mismo que se calculó considerando los recursos recaudados 
durante  los  meses de enero a septiembre y las proyecciones de octubre a diciembre 
de 2017, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida 
y Actualización para 2018. 
 
v)  CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 
w) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. 
 
Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente Iniciativa de 
Ley. 
 
x)  DERECHOS. 
 
La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar 
por la cantidad de $4’626,692.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), se calculó considerando los 
recursos recaudados durante los meses de enero a septiembre y las proyecciones de 
octubre a diciembre de 2017, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de 
la Unidad de Medida y Actualización para 2018. 
 
y)  PRODUCTOS. 
 
Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad de $216,854.00 (DOSCIENTOS   
DIECISEIS  MIL   OCHOCIENTOS  CINCUENTA   Y   CUATRO PESOS 00/100 M.N.), 
considerando el potencial de ingresos del Municipio de Coquimatlán, Colima, por las 
contraprestaciones que reciba por los servicios que preste en sus funciones de derecho 
privado, por el rendimiento de sus operaciones financieras, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. 
 
z)  APROVECHAMIENTOS. 
 
Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman  en por la cantidad de 
$179,571.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN  PESOS 
00/100 M.N.),están conformados fundamentalmente por los recargos, multas, intereses, 
reintegros, indemnizaciones, así como de los ingresos que percibe el Municipio  de 
Coquimatlán, Colima, por sus funciones 
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de derecho público distintos de las contribuciones, de los que obtengan los organismos 
descentralizados y las empresas de participación municipal. 
 
aa) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
bb) PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS. 
 
De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a 
la iniciativa de Ley de Ingresos, este rubro comprende las Participaciones, Aportaciones y 
Convenios, mismos que fueron estimados en los términos siguientes: 
 
Por  concepto  de  Participaciones  Federales  o  Ramo  28,  se  prevé  obtener  la cantidad 
de $56’651,633.00 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y  TRES PESOS 00/100 M.N.), por los siguientes conceptos: 
El Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación y la Participación Específica del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, se cuantificaron derivado del monto de ingresos fiscales estimados 
a obtener por la Federación y considerados en la Recaudación Federal Participable que 
señala el artículo 1o. de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2018, turnada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. 
 
En cuanto al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se tomó 
como base el crecimiento del monto nacional propuesto en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018. El Fondo de Gasolina y Diesel, así   como   lo   
correspondiente   a   tenencia,   se   calcularon   considerando   la recaudación  real  de  
dichos  ingresos  de  enero  a  agosto  y  proyectada  de septiembre a diciembre de 
2017, así como el potencial de crecimiento para 2018. 
 
Finalmente  el  Fondo  de  Impuesto  Sobre  la  Renta  Participable,  se  proyectó tomando 
como base el comportamiento observado durante 2017, así como la información  
proporcionada  por  los  entes  generadores  de  este  concepto  de ingresos. 
 
Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la 
cantidad de $21’956,530.00    (VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA  Y  
SEIS  MIL  QUINIENTOS  TREINTA  PESOS  00/100  M.N.),  lo anterior con base en las 
cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, que el titular 
del Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  
además  de  las  estimadas  al  cierre  del ejercicio fiscal en curso, por concepto del Fondo 
de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, llamados FAISM y 
FORTAMUN, respectivamente. 
 
cc) INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL. 
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No se prevén ingresos derivados de este concepto. 
 
dd) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 
 
No se prevén ingresos derivados de este concepto. 
 
ee) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. 
 
No se prevén ingresos derivados de este concepto. 
 
II.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 
El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que 
podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: I) una 
posposición de la renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de 
alguno de los miembros; II) un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos; III) un 
debilitamiento de la economía mundial; IV) una elevada volatilidad en los mercados 
financieros internacionales; V) una plataforma de producción de petróleo menor a lo 
prevista; y VI) un incremento de las tensiones geopolíticas. Lo que puede generar una caída 
en la RFP y como consecuencia de esto un impacto directo en las Participaciones 
Federales, en consecuencia de lo anterior se propone la implementación de diversas 
estrategias con el propósito de generar más recaudación de ingresos propios y con ello 
mitigar en la medida de lo posible un escenario como el planteado anteriormente. 
 
III.- SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. 
 
El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Coquimatlán, Colima, con 
fecha de corte al 30 de septiembre de 2017, es de $10’435,701.00 (DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.), 
que se integra de la siguiente forma: 
 

MONTOS DE DEUDA 

BANCO 
ACREEDOR 

 
SALDO VIGENTE AL: 

 
ÚMERO DE 
CRÉDITO 

 
TASA DE 

INTERÉS ANUAL 
 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
BANOBRAS 
 
 
 
BANOBRAS 

 
 
 
 

05 septiembre 2017 
$ 8’989,770.00 

 
 
 

01 septiembre 2017 
$1’445,931.00 

 
 
 
 
 

7178 y 7211 
 
 
 

12630 

 
 
 
 
 
 

TIIE+1.31% 
 
 
 

6.5% 

 
 
 
 
 
Febrero y Mayo de 

2028 
 
 

Octubre 2018 
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IV.- RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y 
EL EJERCICO FISCAL 2017 
 
En  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  18  fracción  III  de  la  Ley  de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
de los ingresos del Municipio de Coquimatlán del último ejercicio fiscal y los ingresos al 
cierre más reciente disponible del ejercicio 2017 y los estimados para el resto del 
ejercicio. 
 

Formato 7 c) 
Resultados  de Ingresos - LDF 

MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
 

Concepto 
(b) 

 
Año 5 1

 

(c) 
 

Año 4 1
 

(c) 
 

Año 3 1
 

(c) 
 

Año 2 1
 

(c) 
 

Año 1 1
 

2016 
 

Año 
2017 

 
1.  Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.    Impuestos 

B.    Cuotas y Aportaciones  de Seguridad Social 

C.    Contribuciones  de Mejoras 

D.    Derechos 

E.    Productos 

F.    Aprovechamientos 

G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

H.    Participaciones 

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración  Fiscal 

J.     Transferencias 

K.    Convenios 

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición 

 
2.  Transferencias Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

A.    Aportaciones 

B.    Convenios 

C.    Fondos Distintos de Aportaciones 
D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones,  y Pensiones y Jubilaciones 
E.    Otras Transferencias  Federales Etiquetadas 

 
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos 

(3=A) 

A.     Ingresos Derivados de Financiamientos 

 
4.  Total de Resultados de Ingresos 

(4=1+2+3) 

 
Datos Informativos 

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de Libre Disposición 

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias  Federales Etiquetadas 

 
3. Ingresos Derivados de Financiamiento 

(3 = 1 + 2) 

     
$   57,648,670.00 
 
$  5,570,181.00 

$  - 

$  - 

$  4,283,143.00 

$  268,592.00 

$  188,669.00 

$  - 

$  47,338,085.00 

$  - 

$  - 

$  - 

$  - 

 
$   35,076,480.00 

 
$  16,829,072.00 

$  15,922,408.00 

$  - 
 
$  2,325,000.00 
 
$  - 

 
$  - 
 
$  - 

 
$   92,725,150.00 
 
 
 
$  - 
 
$  - 

 
$  - 

 
$  62,870,201.00 
 
$  5,830,356.00 

$  - 

$  - 

$  4,059,079.00 

$  204,579.00 

$  569,249.00 

$  - 

$  52,206,938.00 

$  - 

$  - 

$  - 

$  - 

 
$  38,846,982.00 

 
$  19,642,513.00 

$  18,000,000.00 

$  1,204,469.00 
 
$  - 
 
$  - 

 
$  - 
 
$  - 

 
$101,717,183.00 
 
 
 
$  - 
 
$  - 

 
$  - 

 
V.- PROYECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, 
CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE 
POLITICA ECONOMICA. 
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
proyectados a recibir para el Municipio de Coquimatlán, Col. para el ejercicio 2019 en 
adhesión al ejercicio 2018. 
 
Formato 7 a)    Proyecciones de Ingresos – LDF 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a) COQUIMATLAN COLIMA Proyecciones de 
Ingresos - LDF 
(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 
Concepto (b) Año 2018 Año 2019 Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d) 
 
1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

 
$     67,854,928.00    $     70,509,933.00 

A.  Impuestos $ 6,180,178.00   $ 6,550,988.00 
B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 
C.  Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 
D.  Derechos $ 4,626,692.00   $ 4,904,294.00 
E.  Productos $ 216,854.00   $ 229,865.00 
F.  Aprovechamientos $ 179,571.00   $ 190,346.00 
G.  Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 
H.  Participaciones $     56,651,633.00    $     58,634,440.00 
I.   Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 
J.   Transferencias 0.00 0.00 
K.  Convenios 0.00 0.00 
L.  Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 

 
2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E) $     21,956,530.00    $     22,725,008.00 
A.  Aportaciones $     21,956,530.00    $     22,725,008.00 
B.  Convenios 0.00 0.00 
C.  Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 

y Jubilaciones 
0.00 0.00 

E.  Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 

 
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 

 
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $     89,811,458.00    $     93,234,941.00 

 
Datos Informativos 
1.  Ingresos Derivados de Financiamientos con  Fuente de 
Pago 
de Recursos de Libre Disposición 
2.  Ingresos  derivados de  Financiamientos con  Fuente de 
Pago 
de Transferencias Federales Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 
 
SEXTO.-Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la Iniciativa que se 
presenta a la consideración y en su caso aprobación por esa Representación Popular, 
congruente con los rubros de ingreso establecidos de conformidad con la Normatividad 
aprobada por el  Consejo  Nacional  de Armonización Contable, siendo éstos los 
siguientes: de Ingresos provenientes de Impuestos, Derechos, Productos de Tipo 
Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente, Participaciones Federales y Aportaciones 
Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 2018 suman un total de $89’811,458.00 
(OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO  PESOS 
00/100 M.N.).” 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma Comisión, sesionamos al 



| 
 

interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 
PRIMERO.-  Que  con  fundamento  en  la  fracción  III  del  artículo  33  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima,  este  Poder 

Legislativo cuenta con facultades para conocer y aprobar, entre otras cosas, las 

Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente. 

 
 
 
 
Asimismo,  esta  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
 
Recursos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 
 
54  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  cuenta  con 

facultades para conocer de los asuntos que se refieran a la expedición o reformas 

de las leyes de ingresos de los municipios. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez señalada la competencia de este Poder Reformador y 

realizado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, los Diputados 

que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos su viabilidad en los 

términos que a continuación se señalan: 

 
 
 
 
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de 
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“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. 

 
 
 
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 

establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 

e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 

utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo citado. 

 
 
 
 
Con base en lo dispuesto por el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley 

del Municipio Libre, el Ayuntamiento remitió en tiempo y forma a este Poder 

Legislativo el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, con el 

objeto de que este Congreso hiciera uso de las atribuciones conferidas por la 

fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 

 
 
 
 
TERCERO.- La Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio 

Fiscal 2018, es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que 

ingresan, en ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la 

recaudación  de  impuestos,  derechos,  productos,  aprovechamientos, 

participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos federales 

coordinados e ingresos extraordinarios. 
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En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Coquimatlán y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, regulan estos 

ingresos y determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: objeto, 

sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, descuentos, así 

como los medios coercitivos de la autoridad municipal y los medios de defensa de 

los contribuyentes. 

 
 
 
 
Por consiguiente, la presente Ley de ingresos tendrá una vigencia a partir del 1° 

de  enero  de  2018  hasta  el  31  de  diciembre  de  ese  año,  prorrogándose  su 

vigencia, solo en los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
 
 
 
Las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Coquimatlán son calculadas en unidades de medida y actualización, luego 

entonces, las variaciones en su valor serán calculadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

 

En ese contexto, el Honorable Ayuntamiento deCoquimatlán proyecta ingresar 

para  el  ejercicio  fiscal  2018  la  suma  total  de  $89’811,458.00  (OCHENTA  Y 

NUEVE  MILLONES  OCHOCIENTOS  ONCE  MIL  CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).”, como resultado de la aplicación de 

las diferentes contribuciones por concepto de ingresos provenientes de impuestos, 
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contribuciones especiales, derecho, productos, aprovechamientos, participaciones 

federales, recursos federalizados e ingresos extraordinarios. 

 
 
 
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Coquimatlán en su artículo 19 y en el Código Fiscal 

Municipal  del  Estado  de  Colima,  en  su  artículo  44.  En  ellos  se  estipulan 

exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 

discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 

 
 
 
 
De igual forma, se advierte que durante el ejercicio fiscal 2018 los pagos 

extemporáneos de créditos fiscales causaran la tasa del 2.25% mensual por 

concepto de recargos, sobre saldos insolutos. 

 
 
 
 
En cuanto al impuesto predial, el Ayuntamiento proyecta ingresar un 6.9% más de 

lo proyectado para el 2017, lo cual se debe al incremento ordinario de la UMA y a 

la incorporación de nuevos predios. 

 
 
 
 
De la misma forma, en el caso del derecho de alumbrado público, se proyecta 

ingresar un 7.8%, lo cual se debe a que el Ayuntamiento hace el cálculo sobre la 

estimación de ingresos para el 2017, aplicando a éstos un 6% de la inflación 

reportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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El Ayuntamiento, señala en la ley de ingresos que el organismo operador de agua 

le informó que para el ejercicio fiscal proyecta ingresar un 13.7% más que lo 

proyectado para el ejercicio fiscal 2017, lo cual se debe al incremento ordinario de 

la UMA y de la incorporación de nuevos usuarios. 

 
 
 
 
CUARTO.- Con base en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, las iniciativas de las 

Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios 

se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los 

planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 

mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 
 
 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 

ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 

incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 

de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 



| 
 

Ante ello, esta Comisión solicitó la opinión técnica del Instituto Técnico Hacendario 

del Estado de Colima sobre la iniciativa objeto de dictamen y determinar si la misma  

cumple  o  no  con  lo  dispuesto  por  la  mencionada  ley  de  disciplina 

financiera; quien mediante oficio 075/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, 

informó que la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio 

fiscal 2018, en lo general cumple con los requisitos que exige la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, siendo que atiende a los 

requisitos mínimos señalados en las fracciones del artículo 18 de la citada Ley, por 

lo que es congruente con la legislación aplicable, con los Criterios Generales de 

Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 

federales etiquetadas, existe una proyección de las finanzas públicas con base en 

los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, existe 

una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 

los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 

enfrentarlos, y se proyecta a un año porque su población no es mayor a 200 mil 

habitantes. 

 
 
 
 
QUINTO.- Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 

Soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán, para el 

Ejercicio Fiscal 2018, respetando en lo general, la propuesta primigenia, con las 

precisiones que en el mismo documento se señalan; sustentado en las nuevas 
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reglas  de  disciplina  financiera  que  deben  observar  los  Municipios  en  dicho 

ejercicio fiscal. 

 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión propone a la consideración 
de la Asamblea, el presente dictamen con proyecto de 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán, 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue: 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COLIMA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 

 
ARTÍCULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de 
diciembre del 2018, la Hacienda Pública del Municipio de libre de Coquimatlán, 
Colima percibirá la cantidad de $89’811,458.00 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
00/100 M.N.), ingresos necesarios para sufragar el gasto público municipal del 
ejercicio fiscal 2018, mismo que provienen de las fuentes de ingresos señaladas 
en la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán vigente, en esta Ley, así 
como en las leyes o decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, que se establezcan por concepto de impuestos, contribuciones  
de  mejoras,  derechos,  productos,  aprovechamientos, participaciones y 
aportaciones federales, recursos transferidos, que regulan las leyes, decretos, 
presupuestos y convenios respectivos, así como los ingresos que provengan de 
financiamientos, transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas sociales y otros 
ingresos que obtenga el municipio; mismos que a continuación se detallan: 
 
 
 

 
CRI 

 
C O N C E P T O ROYECTADO PARA 

EJERCICIO 2018 
1.0.0.0 IMPUESTOS $ 6,180,178.00 
1.1.0.0 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS $ 13,437.00 
 

1.1.1.0 IMPUESTO  SOBRE  ESPECTÁCULOS  Y  OTRAS 
DIVERSIONES PÚBLICAS 

 

$ 13,437.00 
1.2.0.0 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $ 4,884,443.00 
1.2.1.0 IMPUESTO PREDIAL $ 4,884,443.00 
 

1.3.0.0 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 
CONSUMO Y TRANSACCIONES 

 

$ 899,240.00 
 

1.3.1.0 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES 

 

$ 899,240.00 
1.7.0.0 ACCESORIOS $ 383,058.00 
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1.7.1.0 ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL $ 383,058.00 
1.7.1.1 GASTOS DE EJECUCIÓN $ 85,527.00 
1.7.1.2 MULTAS $ 4,630.00 
1.7.1.3 RECARGOS $ 292,465.00 
1.7.1.5 HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN $ 436.00 
 
1.7.2.0 

ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE 
ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES 
PÚBLICAS 

 
$ - 

1.7.2.3 RECARGOS $ - 
 

1.7.3.0 ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIÓN PATRIMONIAL 

 

$ - 
1.7.3.2 MULTAS $ - 
1.7.3.3 RECARGOS $ - 
1.7.4.0 OTROS ACCESORIOS $ - 
4.0.0.0 DERECHOS $ 4,626,692.00 
 
4.1.0.0 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

 
$ 405,966.00 

4.1.1.0 USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS $ 405,966.00 
4.1.1.1 ESTACIONAMIENTO AUTOMÓVILES DE SITIO $ 6,402.00 
 

4.1.1.4 ESTACIONAMIENTO  PÚBLICO   DE   PROPIEDAD 
MUNICIPAL 

 

$ - 
 

4.1.1.6 USO PARA PUESTOS FIJOS, SEMIFIJOS, 
AMBULANTES Y TIANGUIS 

 

$ 399,564.00 
4.3.0.0 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 2,197,356.00 
4.3.1.0 SERVICIOS MÉDICOS $ - 
4.3.2.0 ALUMBRADO PÚBLICO $ 1,872,489.00 
4.3.3.0 ASEO PÚBLICO $ - 
4.3.4.0 CEMENTERIOS $ 26,262.00 
4.3.5.0 RASTRO $ 298,470.00 
4.3.6.0 SEGURIDAD PÚBLICA $ 135.00 
4.4.0.0 OTROS DERECHOS $ 2,023,370.00 
 

4.4.1.0 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
REFRENDOS 

 

$ 91,948.00 
4.4.2.0 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD $ 625.00 
4.4.3.0 BEBIDAS ALCOHÓLICAS $ 1,245,864.00 
4.4.4.0 LICENCIAS Y PERMISOS $ 58.00 
 

4.4.5.0 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y 
LEGALIZACIONES 

 

$ 320,751.00 
4.4.6.0 CATASTRO $ 187,306.00 
4.4.7.0 ECOLOGÍA $ 70,885.00 
4.4.8.0 DIVERSAS CERTIFICACIONES $ 105,933.00 
4.5.0.0 ACCESORIOS $ - 
4.5.2.0 RECARGOS $ - 
5.0.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ 216,854.00 
5.1.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ 216,854.00 
 
5.1.1.0 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 
$ 2,595.00 

5.1.1.1 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ - 
 

5.1.1.2 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

 

$ 1,679.00 
5.1.1.3 FORMAS IMPRESAS $ 916.00 
5.1.1,10 OTROS PRODUCTOS $ - 
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5.1.3.0 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 

 

$ 214,259.00 
5.1.3.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ - 
 

5.1.3.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 
PROPIOS 

 

$ 171,001.00 
5.1.3.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAIS $ 31,612.00 
5.1.3.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN $ 11,646.00 
5.1.3.5 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ - 
6.0.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ 179,571.00 
6.1.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ 179,571.00 
6.1.2.0 MULTAS  $ 108,711.00 
 

6.1.2.1 MULTAS POR FALTAS A LA  REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL 

 

$ 108,711.00 
6.1.2.2 RECARGOS DE MULTAS  $ - 
6.1.9.0 OTROS APROVECHAMIENTOS $ 70,860.00 
6.1.9.1 INTERESES  $ - 
6.1.9.3 REINTEGROS  $ 1,346.00 
6.1.9.5 APOYOS  $ - 
6.1.9.7 OTROS  $ 69,514.00 
8.0.0.0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. $ 78,608,163.00 
8.1.0.0 PARTICIPACIONES  $ 56,651,633.00 
8.1.1.0 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $ 34,311,146.00 
8.1.2.0 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $ 13,574,561.00 
 
8.1.3.0 

 
TENENCIA   

$ - 
8.1.4.0 ISAN  $ 1,314,002.00 
8.1.5.0 IEPS  $ 851,904.00 
8.1.6.0 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $ 1,728,554.00 
8.1.7.0 IEPS GASOLINA Y DIÉSEL  $ 2,301,047.00 
8.1.8.0 PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.136% DE LA RFP $ - 
8.1.11.0 ARTÍCULO 3-B LEY DE COORDINACIÓN FISCA{ $ 2,570,419.00 
8.2.0.0 APORTACIONES  $ 21,956,530.00 
 

8.2.1.0 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

$ 8,838,184.00 
 

8.2.2.0 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

 

$ 13,118,346.00 
8.3.0.0 CONVENIOS  $ - 
8.3.1.0 MULTAS FEDERALES NO FISCALES $ - 
8.3.3.0 ZOFEMAT  $ - 
8.3.4.0 ACCESORIOS ZOFEMAT  $ - 
8.3.6.0 CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES $ - 
  TOTAL DE INGRESOS $ 89,811,458.00 

 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente Ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo 
que exista alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior 
se dará aviso inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales 
conducentes, por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2018 sólo se podrá disponer 
de los recursos efectivamente recaudados, en los términos del presupuesto de 
egresos aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables vigentes. 
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Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir. 
 
ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en 
esta Ley se causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda   para   el   Municipio   de   Coquimatlán,   Colima,   vigente   y   demás 
disposiciones fiscales aplicables. 
 
ARTÍCULO  4.-  Los  ingresos  por  participaciones  y aportaciones  federales,  así 
como recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes, decretos, 
presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo 
se expidan, adicionen o modifiquen. 
 
ARTÍCULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición 
señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 
2018 en la presente Ley, se aplicarán en los términos señalados en los artículos 
13, 14, último párrafo y noveno transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderán por Ingresos de libre disposición, como 
los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en 
su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracción XIX de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
ARTÍCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2018 se causarán recargos, por concepto 
de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las 
contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos 
fijados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos 
se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, aplicando la tasa del 
2.25% mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada en el presente artículo 
será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio 
de Coquimatlán, Colima, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el 
artículo 2 de la presente ley. 
 
 
 
ARTÍCULO 7.- En el Municipio de Coquimatlán, Colima, la Comisión de Agua 
Potable,  Drenaje  y  Alcantarillado,  durante  el  ejercicio  fiscal  2018  proyecta 
recaudar y administrar la cantidad de $12,197,584.00 (DOCE MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 
M.N.). Ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los servicios 
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públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y demás que le faculta a 
prestar la legislación en materia de Aguas del Estado de Colima. Aplicará las 
tarifas y cuotas contenidas en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima, y observará las disposiciones y 
procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Coquimatlán, Colima y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones  estatales,  distintos  de  los  establecidos  en  el  Código  Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Coquimatlán, Colima. 
 
Lo   dispuesto   en   el   párrafo   anterior   también   será   aplicable   cuando   las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, 
se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación 
de organismos   descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de 
participación municipal, estatal o federal. 
 
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2018, 
donde  prevalecen  los  incentivos  fiscales  otorgados  a  los  adultos  mayores, 
jubilados y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna 
discapacidad, establecidos en los artículos 19, 88 y 120 de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Coquimatlán, Colima; así como en los artículos 25 y 44 del 
Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 9.-  En el ejercicio fiscal de 2018, toda iniciativa o decreto que se 
presenten a la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya 
los ingresos municipales establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación 
deberá incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, 
lo anterior en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Los Municipios, en el marco del principio de balance 
presupuestario sostenible. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2018, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el decreto correspondiente. 
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Atentamente 
Colima, Col., 25 de noviembre de 2017. 

La Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortes 

Secretario 
Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dip. Federico Rangel Lozano Dip. Riult Rivera 
Gutiérrez 
Vocal Vocal 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a la Ley de ingresos del Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio Fiscal 2018. 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con fundamento en el artículo 
93  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  132  y  136  fracción  VI  de  su 
reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA MEZA OREGÓN. Se pregunta a los 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, por 
favor levantar su mano. Le informo Diputado presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  144,  fracción  IV  inciso  b)  del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la disposicón de la 
asamblea en lo general el documento que nos ocupa debiendo solicitar a esta 
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presidencia si desean reservarse discutir votar por separado en lo particular algún 
artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de 
no haber reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado el 
documento que nos ocupa con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Secretaria recabe la votación 
económica si se aprueba votar en un solo en lo general y en lo particular el 
documento que nos ocupa; tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la secretaria recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia  se  pregunta  a  las  señoras  y  señores  Diputados  en  votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros Diputados si es de aprobarse en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa; por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA MEZA OREGÓN. Por la negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Benavides a favor. 

DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
 

por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
 
DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
 

Pasará a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa, en lo general y en lo particular. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.   Joel Padilla Peña, por la 
afirmativa en lo general y en lo particular. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidenta que se emitieron 19 votos a favor en lo general y en lo 
particular, del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 
Diputado Presidente que se emitieron cero votos en lo general y en lo particular, 
en contra del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 19 votos en lo general y en lo particular el 
documento   que   nos   ocupa,   instruyo   a   la   Secretaría   le   dé   el   trámite 
correspondiente. Continuando con el orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de ley que propone expedir la Ley 
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que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2018. Tiene la palabra el Diputado Octavio Tintos Trujillo. 
 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
 
 
DICTAMEN NÚMERO 188 ELABORADO POR LAS COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY, RELATIVA A EXPEDIR LA 
LEY DE INGRESOSDEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018. 
 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E. 
 
A los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 
2018; de conformidad con los siguientes: 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 
 
 
1.- El Lic. Rafael Mendoza Godínez y el Ing. Víctor Manuel Torres Herrera, 
Presidente y Secretario, respectivamente, del Honorable Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, Colima, con fecha 31 de octubre de 2017, presentó ante el Poder 
Legislativo el oficio número PMC-124/10/2017, mediante el cual remite la Iniciativa 
de  Ley  con  Proyecto  de  Decreto,  relativa  a  expedir  la  Ley  de  Ingresos  del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1689/2017, de fecha 06de noviembre de 
2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la 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. 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina 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 
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I.- Que la iniciativa presentada por el Lic. Rafael Mendoza Godínez y el Ing. Víctor 
Manuel Torres Herrera, Presidente y Secretario del Honorable Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, Colima, respectivamente, en la exposición de motivos que la 
sustenta, señala textualmente que: 
 
PRIMERO.-Que de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 
31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 
mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, 
de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional  y  
equitativa  que  dispongan  las  leyes.  En  congruencia  con  la obligación antes referida, 
el propio texto Constitucional en la fracción IV del artículo 
115, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor. 
 
SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se manifiesta en términos 
similares de conformidad con lo establecido en su artículo 
9° y 87, IV; principios estos que también se mantienen en la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima en sus artículos 17, fracción VII y 45, fracción IV, inciso a), en 
los que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad para 
que cada Municipio del Estado de Colima, de manera particular, proponga a la 
Legislatura Estatal, su propia Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de que se trate, 
atendiendo a las características y necesidades propias que los hace distintos entre sí. 
 
TERCERO.-Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más cercano 
con la población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de manera 
efectiva con las responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer las 
necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el bienestar y la prosperidad 
de ésta. Para el logro de ese propósito, es indispensable  conjuntar  voluntades,  esfuerzos  
y  principalmente,  es  necesario contar con los elementos económicos (Ingresos) 
necesarios para la realización de las  funciones  municipales  encomendadas  a  los  
Ayuntamientos  desde  nuestra Carta Magna, así como sufragar los programas, proyectos, 
obras y acciones destinados a atender los servicios públicos y los justos reclamos sociales. 
 
En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 
2018, tiene como propósito el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda 
Pública Municipal de Cuauhtémoc, Colima, tiene derecho a percibir, con el objeto de  
obtener  la  consolidación  de  un  sistema  de  recaudación  municipal  que mantenga   
sus   finanzas   públicas   sanas   y   transparentes;   que   procure   la reorientación del 
destino de los ingresos públicos hacia la atención de las necesidades más apremiantes de 
la sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar los efectos desequilibrantes que 
produce la  dependencia que se tiene de las participaciones Federales y Estatales, que si 
bien es cierto son imprescindibles, también lo es que por su naturaleza son inciertas o 
variables. 
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CUARTO.- Quede conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obligados a 
remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su aprobación, nuestros 
proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de 
noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal y en 
concordancia con el precepto anteriormente referido, la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima en su artículo 45, fracción IV, inciso a), establece que es facultad y obligación 
de los ayuntamientos, por conducto de los cabildos respectivos, autorizar y remitir 
anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 
de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de gobierno municipal, la 
iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente año. 
 
QUINTO.- Es importante resaltar que en la Iniciativa de ley de Ingresos para el 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018 que ahora se presenta a 
esta H. legislatura, se apega a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de 
Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1° de enero de 2009;en consecuencia de lo 
anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima para el ejercicio fiscal 
2018, se incluyen los ingresos programados de acuerdo con la estructura establecida por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en materia del Clasificador por 
Rubro de Ingresos (CRI), así como en las normas publicadas por dicho organismo; y está 
proyectada con base en el aspecto macroeconómico de la economía mexicana, aplicando 
las tendencias y comportamiento de sus principales indicadores económicos; de igual 
forma, el pronóstico de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2018, es 
congruente con lo presentado en los Criterios Generales de Política Económica para la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondientes al mismo ejercicio fiscal, de donde se obtienen variables, mismas que  
para el ejercicio fiscal 2018 se proyectan de la siguiente forma: un Producto Interno 
Bruto Nacional 2.6%, Inflación3’0%, Tipo de Cambio Peso Dólar $18.10, Precio del Barril 
del Petróleo $46.00 Dólares, Tasa de Interés Nominal Promedio de un 7.0%, así como en 
concordancia con las estimaciones de las Participaciones y Transferencias Federales 
etiquetadas previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
proyecto de Presupuesto de   Egresos   de   la   Federación   para   el   ejercicio   fiscal   
2018,   entre   otras proyecciones. 
 
Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios, la presente iniciativa que se 
somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la evolución en los ingresos del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, conforme a la cuenta pública del último  ejercicio fiscal, 
el cierre estimado para el ejercicio fiscal 
2017 y las proyecciones de ingreso para el próximo año 2019 en adición al 2018, lo 
anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 18 de la citada Ley de 
Disciplina Financiera y en el oficio número  1304.8/227/2017 emitido por el Ing. 
Severo Octavio Grageda Guzmán, Coordinación Estatal Colima del Instituto Nacional de 
Estadística y Geográfica que certifica que la población del Municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, a la fecha de elaboración de la presente iniciativa de Ley es de 30,198 habitantes. 
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Aunado a lo anterior, la presente iniciativa incluye las proyecciones e información siguiente: 
 
I.- POLÍTICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, 
COLIMA. 
 
En  atención  a  las  disposiciones  previstas  por  la  Constitución  Política  de  los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, La Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante el ejercicio fiscal 
2018, se destinaran a cubrir el gasto público del Municipio de Cuauhtémoc, Colima; y sus 
aplicación se hará orientada al cumplimiento de  los objetivos y metas que se encuentran 
previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del Municipio de Cuauhtémoc, por 
lo anterior, el Honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima deberá actuar en base a lo 
siguiente: 
 
1.- OBJETIVO. 
 
Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante la 
ejecución de los actos administrativos, que impacten de manera directa el incremento de 
los ingresos municipales y con estos se apliquen para brindar mejores servicios públicos en 
bienestar de las familias Cuauhtemenses. 
 
2.- ESTRATEGIAS. 
 

p)  Promover la actualización de las Leyes y Reglamentos Municipales de índole  fiscal  y  
administrativo  que  infieran  de  manera  directa  en  la generación de mayores ingresos 
municipales. 
 

q)  Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados de 
sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable. 
 

r) Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas de 
conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales para otorgar más 
ventanillas receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance de los sujetos 
obligados. 
 

s)  Ejercer  de  manera  activa  la  facultad  económica  coactiva  enfocada  a disminuir la 
cartera vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto fortalecerla en 
materia de ingresos tributarios. 
 

t) Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los ingresos 
por contribuciones municipales relacionadas. 
 
3.- META. 
 
Con la implementación de las estrategias anteriormente señaladas, incrementar la 
recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2018, en 
comparación con el 2017, por lo menos en un 6.0%. 
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II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
El Honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, estima obtener ingresos para el 
ejercicio fiscal 2018, por la cantidad de $119’011,800.39 (CIENTO DIECINUEVE 
MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 39/100 M.N.), distribuido por diferentes 
contribuciones que a continuación se detallan: 
 
I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 
ff)  IMPUESTOS. 
 
Los  ingresos  derivados  de  los  impuestos  se  estiman  por  la  cantidad  de 
$15’507,486.80       (QUINCE      MILLONES      QUINIENTOS       SIETE      MIL 
CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.), mismo que se calculó 
considerando los recursos recaudados durante los meses de enero a septiembre y las 
proyecciones de octubre a diciembre de 2016, el potencial de crecimiento de la recaudación 
municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018. 
 
gg) CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 
hh) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. 
 
Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente Iniciativa de 
Ley. 
 
ii)  DERECHOS. 
 
La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar   
por   la   cantidad   de   $8’180,158.23   (OCHO   MILLONES   CIENTO OCHENTA MIL 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.), se calculó considerando los recursos 
recaudados durante los meses de enero a septiembre y las proyecciones de octubre a 
diciembre de 2016, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad 
de Medida y Actualización para 2018. 
 
jj)  PRODUCTOS. 
 
Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad de $763,052.86 (SETECIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 
M.N.),  considerando  el  potencial  de  ingresos  del  Municipio  de  Cuauhtémoc, Colima, 
por las contraprestaciones que reciba por los servicios que preste en sus 
funciones de derecho privado, por el rendimiento de sus operaciones financieras así  
como  por  el  uso,  aprovechamiento  o  enajenación  de  bienes  del  dominio 
privado. 
 
kk) APROVECHAMIENTOS. 
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Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman en por la cantidad de 
$1’823,342.54  (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.),están conformados fundamentalmente por 
losrecargos, multas, intereses, reintegros, indemnizaciones, así como de los ingresos que 
percibe el Municipio  de Cuauhtémoc, Colima, por sus funciones de derecho  público  
distintos  de  las  contribuciones,  de  los  que  obtengan  los organismos 
descentralizados y las empresas de participación municipal. 
 
ll)  INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
mm) PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS. 
 
De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a 
la iniciativa de Ley de Ingresos, este rubro comprende las Participaciones, Aportaciones y 
Convenios, mismos que fueron estimados en los términos siguientes: 
 
Por  concepto  de  Participaciones  Federales  o  Ramo  28,  se  prevé  obtener  la cantidad 
de $67’769,758.00  (SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 
M.N.), por los siguientes conceptos: El Fondo General de Participaciones, el Fondo de 
Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y la Participación 
Específica del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se cuantificaron 
derivado del monto de ingresos fiscales estimados a obtener por la Federación y 
considerados en la Recaudación Federal Participable que señala el artículo 1o. de la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, turnada por el 
Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. 
 
En cuanto al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se tomó 
como base el crecimiento del monto nacional propuesto en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018. El Fondo de Gasolina y Diesel, así   como   lo   
correspondiente   a   tenencia,   se   calcularon   considerando   la recaudación  real  de  
dichos  ingresos  de  enero  a  agosto  y  proyectada  de septiembre a diciembre de 
2017, así como el potencial de crecimiento para 2018. 
 
Finalmente  el  Fondo  de  Impuesto  Sobre  la  Renta  Participable,  se  proyectó tomando 
como base el comportamiento observado durante 2017, así como la información  
proporcionada  por  los  entes  generadores  de  este  concepto  de ingresos. 
 
Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la 
cantidad de $24’961,463.00   (VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
UN MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 
M.N.),lo anterior con base en las cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018, que el titular del Ejecutivo Federal envió a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, además de las estimadas al cierre del ejercicio 
fiscal en curso, por concepto del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
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de  las  Demarcaciones  Territoriales  del  Distrito  Federal,  llamados  FAISM  y 
FORTAMUN, respectivamente. 
 
En lo referente a Convenios, se prevé obtener la cantidad de $6,538.96 (SEIS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.). 
 
nn) INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
oo) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 
 
No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 
II.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 
El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que 
podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: I) una 
posposición de la renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de 
alguno de los miembros; II) un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos; III) un 
debilitamiento de la economía mundial; IV) una elevada volatilidad en los mercados 
financieros internacionales; V) una plataforma de producción de petróleo menor a lo 
prevista; y VI) un incremento de las tensiones geopolíticas. Lo que puede generar una caída 
en la RFP y como consecuencia de esto un impacto directo en las Participaciones 
Federales, en consecuencia de lo anterior se propone la implementación de diversas 
estrategias con el propósito de generar más recaudación de ingresos propios y con ello 
mitigar en la medida de lo posible un escenario como el planteado anteriormente. 
 
III.- SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. 
 
El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, con 
fecha de corte al 30 de septiembre de 2017, es de $ 9’274,633.24 (NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
24/100 M.N.), que se integra de la siguiente forma: 
 

 
 

MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE 
 

BANCO 
ACREEDOR 

SALDO VIGENTE 
AL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2017 

 
ÚMERO DE 
CRÉDITO 

 

TASA DE 
INTERÉS 
ANUAL 

 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

 
BANOBRAS 

 
$ 1,109,176.72 

 
12628 

 
6.23% 

 

OCTUBRE 
2018 

 
BANOBRAS 

 
$ 2,223,551.24 

 
7213 

 
8.272680% 

 
MARZO 2028 

 
BANOBRAS 

 
$ 5,941,905.28 

 
7177 

 
8.72680 % 

 
MAYO 2028 
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IV.- RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y 
EL EJERCICO FISCAL 2017 
 
En  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  18  fracción  III  de  la  Ley  de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
de los ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima del último ejercicio fiscal y los 
ingresos al cierre más reciente disponible del ejercicio 2017 y los estimados para el resto 
del ejercicio. 
 
Formato 7 c) 
 
Municipio de Cuauhtémoc Colima Resultados de Ingresos LDF 

(PESOS) 
 

  
Concepto 

Año 
5 

Año 
4 

Año 
3 

 
Año 2 

 
Año 1 

 del ejercicio 
vigente 

     2016 2017 
 
1.  Ingresos de Libre Disposición 

 
A.  Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de 
B.   Seguridad Social 
 
C.  Contribuciones de Mejoras 
 
D.  Derechos 
 
E.   Productos 
 
F. Aprovechamientos 
Ingresos por Ventas de Bienes 
G.  y Servicios 
 
H.  Participaciones 
 

Incentivos Derivados de la 
I. Colaboración Fiscal 
 
J. Transferencias 
 
K.   Convenios 
Otros Ingresos de Libre 
L. Disposición 
Transferencias Federales 
2.  Etiquetadas 
 
A.  Aportaciones 
 
B.   Convenios 
Fondos Distintos de 

  Aportaciones Transferencias, Subsidios 
y Subvenciones, y Pensiones y 
D.  Jubilaciones 

     
81,484,604.29 

 
13,379,023.11 

 
- 

 
- 

 
8,328,665.72 

 
940,200.03 

 
1,949,009.07 

 
- 

 
56,881,856.09 

 
 

- 
 

- 
 

5,850.27 
 

- 
 

19,767,546.00 
 

19,767,546.00 
 

- 
 

- 
 
 

- 

 
85,340,551.33 

 
14,673,644.79 

 
- 

 
- 

 
7,740,308.78 

 
722,023.29 

 
1,725,300.89 

 
- 

 
60,477,704.70 

 
 

- 
 

- 
 

1,568.88 
 

- 
 

22,326,445.00 
 

22,326,445.00 
 

- 
 

- 
 
 

- 
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Otras Transferencias Federales 
E.   Etiquetadas - - 
Ingresos Derivados de 
3.  Financiamientos - - 
Ingresos Derivados de 
A.  Financiamientos - - 
Total de Resultados de 
4.  Ingresos 101,252,150.29 107,666,996.33 
 
 
 
V.- PROYECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, 
COLIMA, CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES 
DE POLITICA ECONOMICA. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
proyectados a recibir para el Municipio de Cuauhtémoc, Colima, Col. para el ejercicio 2019 
en adhesión al ejercicio 2018. 
 
Formato 7 a)  

Municipio de Cuauhtémoc Colima 
Resultados de Ingresos LDF 

(PESOS) 
 

  
 
 
Concepto 

 

Año en 
Cuestión 

(Iniciativa de 
Ley) 

 
 
 

2019 

 
 
 

Año 2 
(d) 

 

 
 
Año 
3 (d) 

 

 
 
Año 
4 (d) 

 

 
 
Año 
5 (d) 

  
2018 

 
1.  Ingresos de Libre Disposición 

 
A. Impuestos 
 
Cuotas y Aportaciones de 
B. Seguridad Social 
 
C. Contribuciones de Mejoras 
 
D. Derechos 
 
E. Productos 
 
F. Aprovechamientos 
 
Ingresos por Ventas de 
G. Bienes y Servicios 
 
H. Participaciones 
 
Incentivos Derivados de la 
I. Colaboración Fiscal 

 
94,050,337.38 

 
15,507,486.79 

 
 

- 
 

- 
 

8,180,158.23 
 

763,052.86 
 

1,823,342.54 
 
 

- 
 

67,769,758.00 
 
 

- 

 
97,660,068.72 

 
16,437,936.00 

 
 

- 
 

- 
 

8,670,967.73 
 

808,836.03 
 

1,932,743.09 
 
 

- 
 

69,802,850.74 
 
 

- 
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J. Transferencias - - 
 
K. Convenios 6,538.96 6,735.13 
Otros Ingresos de Libre 
L. Disposición - - 
Transferencias Federales 
2.  Etiquetadas 24,961,463.00 25,710,306.89 
 
A. Aportaciones 24,961,463.00 25,710,306.89 
 

B. Convenios - - Fondos Distintos de 
C. Aportaciones - - 
 
 
Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 
D. Jubilaciones - - 
 
Otras Transferencias 
E. Federales Etiquetadas - - 
Ingresos Derivados de 
3.  Financiamientos - - 
 
Ingresos Derivados de 
A. Financiamientos - - 
 
4.  Total de Ingresos Proyectados  119,011,800.38 123,370,375.61 
 
 
SEXTO.-Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la Iniciativa que se 
presenta a la consideración y en su caso aprobación por esa Representación Popular, 
congruente con los rubros de ingreso establecidos de conformidad con la Normatividad 
aprobada por el  Consejo  Nacional  de Armonización Contable, siendo éstos los 
siguientes: de Ingresos provenientes de Impuestos, Derechos, Productos de Tipo 
Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente, Participaciones Federales y Aportaciones 
Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 2018 suman un total de $ 119,011,800.39 
(CIENTO DIECINUEVE MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 39/100 M.N.). 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma Comisión, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 



| 
 

 
PRIMERO.-  Que  con  fundamento  en  la  fracción  III  del  artículo  33  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima,  este  Poder 

Legislativo cuenta con facultades para conocer y aprobar, entre otras cosas, las 

Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente. 

 
 
 
 
Asimismo,  esta  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
 
Recursos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 
 
54  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  cuenta  con 

facultades para conocer de los asuntos que se refieran a la expedición o reformas 

de las leyes de ingresos de los municipios. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez señalada la competencia de este Poder Reformador y 

realizado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, los Diputados 

que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos su viabilidad en los 

términos que a continuación se señalan: 

 
 
 
 
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de 

“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. 
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Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 

establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 

e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 

utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo citado. 

 
 
 
 
Con base en lo dispuesto por el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley 

del Municipio Libre, el Ayuntamiento remitió en tiempo y forma a este Poder 

Legislativo el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, con el 

objeto de que este Congreso hiciera uso de las atribuciones conferidas por la 

fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 

 
 
 
 
TERCERO.-La Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio 

Fiscal 2018, es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que 

ingresan, en ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la 

recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones 

federales, aportaciones federales, convenios, ingresos federales coordinados e 

ingresos extraordinarios. 

 
 
 
 
En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Cuauhtémoc y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, regulan estos 

ingresos y determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: objeto, 

sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, descuentos, así 



| 
 

como los medios coercitivos de la autoridad municipal y los medios de defensa de 

los contribuyentes. 

 
 
 
 
Por consiguiente, la presente Ley de ingresos tendrá una vigencia a partir del 1° 

de  enero  de  2018  hasta  el  31  de  diciembre  de  ese  año,  prorrogándose  su 

vigencia, solo en los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
 
 
 
Las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Cuauhtémoc son calculadas en unidades de medida y actualización, luego 

entonces, las variaciones en su valor serán calculadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

 

En ese contexto, el Honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc proyecta ingresar para 

el ejercicio fiscal 2018 un total de $119,011,800.39 (CIENTO DIECINUEVE 

MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 39/100 M.N.).como resultado de la 

aplicación de las diferentes contribuciones por concepto de ingresos provenientes 

de impuestos, contribuciones especiales, derecho, productos, aprovechamientos, 

participaciones federales, recursos federalizados e ingresos extraordinarios. 

 
 
 
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 
 
Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, en su artículo 19 y en el Código 
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Fiscal Municipal del Estado de Colima, en su artículo 44. En ellos se estipulan 

exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 

discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 

 
 
 
 
De igual forma, se advierte que durante el ejercicio fiscal 2018 los pagos 

extemporáneos de créditos fiscales causaran la tasa del 2.25% mensual por 

concepto de recargos, sobre saldos insolutos. 

 
 
 
 
En el rubro de ingresos por concepto de impuesto predial, el Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc estima ingresar para el 2018 un 17.2% más que lo proyectado para 

el 2017, incremento que es superior al crecimiento ordinario de la UMA, sin 

embargo, puede deberse a la inclusión de nuevos contribuyentes. 

 
 
 
 
El mismo Ayuntamiento, señala que el organismo operador tendrá ingresos 

mayores en un 38.4% en relación con el ejercicio fiscal 2017, los cuales, se deben 

al comportamiento ordinario de la UMA y de la inclusión de nuevos usuarios. 

 
 
 
 
En el derecho de alumbrado público, el Ayuntamiento estima ingresar un 22% más 

que en el ejercicio fiscal 2017, situación que puede deberse al crecimiento 

inflacionario, así como a la inclusión de nuevos usuarios. 
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CUARTO.- Con base en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, las iniciativas de las 

Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios 

se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los 

planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 

mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 
 
 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 

ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 

incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 

de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 

 
 
 
 
Ante ello, esta Comisión solicitó la opinión técnica del Instituto Técnico Hacendario 

del Estado de Colima sobre la iniciativa objeto de dictamen y determinar si la misma  

cumple  o  no  con  lo  dispuesto  por  la  mencionada  ley  de  disciplina financiera; 

quien mediante oficio 075/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, informó que la 

Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2018, en lo 

general cumple con los requisitos que exige la Ley de Disciplina 
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Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, siendo que atiende a los 

requisitos mínimos señalados en las fracciones del artículo 18 de la citada Ley, por 

lo que es congruente con la legislación aplicable, con los Criterios Generales de 

Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 

federales etiquetadas, existe una proyección de las finanzas públicas con base en 

los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, existe 

una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 

los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 

enfrentarlos, y se proyecta a un año porque su población no es mayor a 200 mil 

habitantes. 

 
 
 
 
QUINTO.-Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 

Soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el 

Ejercicio Fiscal 2018, respetando en lo general, la propuesta primigenia, con las 

precisiones que en el mismo documento se señalan; sustentado en las nuevas 

reglas  de  disciplina  financiera  que  deben  observar  los  Municipios  en  dicho 

ejercicio fiscal. 

 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión propone a la consideración 
de la Asamblea, el presente dictamen con proyecto de 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue: 
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  GRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

 
ARTÍCULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de 
diciembre del 2018, la Hacienda Pública del Municipio de libre de Cuauhtémoc, 
Colima percibirá la cantidad de $119,011,800.39 (CIENTO DIECINUEVE 
MILLONES  ONCE  MIL  OCHOCIENTOS  PESOS  39/100 M.N),  ingresos 
necesarios  para  sufragar  el  gasto  público  municipal  del  ejercicio  fiscal  2018, 
mismo  que  provienen  de  las  fuentes  de  ingresos  señaladas  en  la  Ley  de 
Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, Colima vigente, en esta Ley, así 
como en las leyes o decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, que se establezcan por concepto de impuestos, 
contribuciones  de  mejoras,  derechos,  productos,  aprovechamientos, 
participaciones y aportaciones federales, recursos transferidos, que regulan las 
leyes, decretos, presupuestos y convenios respectivos, así como los ingresos que 
provengan de financiamientos, transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas 
sociales y otros ingresos que obtenga el municipio; mismos que a continuación se 
detallan: 
 
 

IMPORTE CONCEPTO (pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 15,507,486.80 
4.1.1.1   Impuesto sobre los ingresos 137,201.69 
Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones publicas 137,201.69 
4.1.1.2   Impuesto sobre el Patrimonio 11,219,162.52 
Impuesto predial 13,473,252.55 
Descuentos y bonificaciones -2,254,090.03 
Contribuciones especiales 0.00 
4.1.1.3   Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones 3,915,912.50 
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 3,915,912.50 
4.1.1.7   Accesorios 235,210.09 
Accesorios de impuesto predial 235,210.09 
Accesorios del impuesto sobre espectáculos y otras diversiones 
públicas 0.00 
Accesorios de impuestos sobre transmisiones patrimoniales 0.00 
Otros accesorios 0.00 
4.1.1.9   Otros impuestos 0.00 
4.1.3 Contribuciones de mejoras 0.00 
Contribuciones de mejoras para obras públicas 0.00 
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4.1.4 DERECHOS 8,180,158.23 

 
4.1.4.1 

Derecho por uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público 

 
567,878.61 

 Uso de vías y áreas públicas 567,878.61 
4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 4,425,733.58 

 Servicios médicos 0.00 

 Alumbrado público 3,677,142.26 

 Aseo público 116,997.80 

 Cementerios 66,410.77 

 Rastro 565,182.75 

 Seguridad pública 0.00 

 Concesiones 0.00 
4.1.4.9 Otros Derechos 3,087,268.11 

 Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 864,790.57 

 Anuncios y publicidad 126,882.39 

 Bebidas Alcohólicas 1,089,859.77 

 Licencias y permisos 0.00 

 Registros, certificaciones y legislaciones 478,210.31 

 Catastro 421,219.31 

 Ecología 10,200.48 

 Diversas certificaciones 96,105.28 
4.1.4.4 Accesorios 99,277.93 

 Multas por pago extemporáneo de derechos 0.00 

 Recargos 99,277.93 

 Gastos de ejecución 0.00 
4.1.5 PRODUCTOS 763,052.86 

 Venta de bienes muebles e inmuebles 121,856.83 

 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 121,582.23 

 Formas impresas 221,338.77 

 Publicaciones 0.00 

 Bienes vacantes monstrencos 0.00 
 Productos de viveros 0.00 

 Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura 0.00 

 Servicio de arrastre de grúas 0.00 
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Uso de parques y unidades deportivas 0.00 
Otros productos 298,275.03 
Productos de capital 0.00 
4.1.6 APROVECHAMIENTOS 1,823,342.54 
Multas por falta a reglamentación municipal 248,254.57 
Recargos por multas 0.00 
Gastos de ejecución de multas 0.00 
Descuentos de multas -47,272.03 
Reintegros 98,308.05 
Otros aprovechamientos 1,524,051.95 
4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos 
descentralizados 0.00 
4.2.1.1.  PARTICIPACIONES 67,769,758.00 
Fondo General de Participaciones 42,365,298.00 
Fondo de Fomento Municipal 15,022,107.00 
Tenencia 0.00 
ISAN 1,343,871.00 
IEPS 1,003,351.00 
Fondo de Fiscalización y recaudación 1,989,510.00 
Fondo de Gasolina y diesel 4,016,772.00 
Participación artículo 3B LCF 2,028,849.00 
4.2.1.2   APORTACIONES 24,961,463.00 
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 6,617,434.00 
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 18,344,029.00 
4.2.1.3   CONVENIOS 6,538.96 
Multas federales no fiscales 6,538.96 
Accesorios de multas federales no fiscales 0.00 
Otros convenios 0.00 
4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 
Endeudamiento interno 0.00 
Préstamos a corto plazo 0.00 
Préstamos a largo plazo 0.00 
SUMA DE INGRESOS 119,011,800.39 
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ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente Ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo 
que exista alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior 
se dará aviso inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales 
conducentes, por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2018 sólo se podrá disponer 
de los recursos efectivamente recaudados, en los términos del presupuesto de 
egresos aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables vigentes. 
 
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir. 
 
ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en 
esta Ley se causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda   para   el   Municipio   de   Cuauhtémoc,   Colima,   vigente   y   demás 
disposiciones fiscales aplicables. 
 
ARTÍCULO  4.-  Los  ingresos  por  participaciones  y aportaciones  federales,  así 
como recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes, decretos, 
presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo 
se expidan, adicionen o modifiquen. 
 
ARTÍCULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición 
señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 
2018 en la presente Ley, se aplicarán en los términos señalados en el último 
párrafo  delos  artículos13,  14  y  noveno  transitorio  de  la  Ley  de  Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderán por Ingresos de libre disposición, como 
los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en 
su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracción XIX de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
ARTÍCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2018 se causarán recargos, por concepto 
de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las 
contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos 
fijados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos 
se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, aplicando la tasa del 
2.25% mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada en el presente artículo 
será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio 
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de Cuauhtémoc, Colima de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el 
artículo 2 de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 7.- En el Municipio de Cuauhtémoc, Colima, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc, durante el ejercicio fiscal 2018 proyecta 
recaudar y administrar la cantidad de $14’561,740.63 (CATORCE MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 63/100 
M.N.). Ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y demás que le faculta a 
prestar la legislación en materia de Aguas del Estado de Colima. Aplicará las 
tarifas y cuotas contenidas en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, y observará las disposiciones 
y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Cuauhtémoc. 
 
Lo   dispuesto   en   el   párrafo   anterior   también   será   aplicable   cuando   las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, 
se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación 
de organismos   descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de 
participación municipal, estatal o federal. En virtud de lo anterior, en el ejercicio 
fiscal   2018,   prevalecen   los   incentivos,   beneficios   y   descuentos   fiscales 
establecidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc y en el 
Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 9.-  En el ejercicio fiscal de 2018, toda iniciativa o decreto que se 
presenten a la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya 
los ingresos municipales establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación 
deberá incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, 
lo anterior en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Los Municipios, en el marco del principio de balance 
presupuestario sostenible. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2018, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se 
emita el decreto correspondiente. 
 
 
 

Atentamente 
Colima, Col., 25 de noviembre de 2017. 

La Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortés 

Secretario 
Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretaria 
 
 
 
 
 
Dip. Federico Rangel Lozano Dip. Riult Rivera 
Gutiérrez 
Vocal Vocal 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los recursos Públicos, relativo a la Ley de ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio Fiscal 2018. 
 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  GUADALUPE  BENAVIDES  FLORIAN.  Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI de su Reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la 
presente sesión, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la 
Secretaría  recabe  la  votación  económica  correspondiente  de     la  propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobare 
la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Con el 
Resultado  de  la  votación  antes  señalada  se  declara  aprobada  la  propuesta 
anterior por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV 
inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder legislativo se pone a 
consideración de la asamblea en lo general el documento que nos ocupa debiendo 
solicitar a esta presidencia si desean reservarse para votar y discutir por separado 
en lo particular algún artículo del mismo; Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. En virtud de no haber reservado ningún Diputado para discutir y votar por 
separado algún artículo del dictamen que nos ocupa y con fundamento en el 
artículo 142 del reglamento de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la 
Secretaría la votación económica si se aprueba en un solo en lo general y en lo 
particular el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica a  la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia  se  pregunta  a  las  señoras  y  señores  Diputados  en  votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Gracias 
Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto solito a la secretaría recabe la votación nominal en 
un solo acto en lo general y en lo particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros Diputados si es d aprobarse en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA MEZA OREGÓN.  Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa, en lo 
general y en lo particular. 
 

DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, por la 
afirmativa. 
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DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Benavides a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Alejandro García a favor. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta alguien por votar. 
 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta alguien por votar. 
Falta alguien por votar?, procederá a votar la mesa directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por la afirmativa en lo 
general y en lo particular. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
 

Benavides a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 
Diputado Presidente que se emitieron cero votos en lo general y en lo particular, 
en contra del documento que nos ocupa. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos en lo general 
y en lo particular el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de ley que propone 
expedir la Ley que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2018. Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel 
Lozano. 
 

DIPUTADO  FEDERICO  RANGEL  LOZANO.  Con  su  permiso  Diputado 
Presidente, secretarios de la mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 
público que nos hace el favor de acompañarnos, amigas y amigos de los medios 
de comunicación. 
 

DICTAMEN  ELABORADO  POR  LA  COMISIÓN  DE  HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY, RELATIVA A EXPEDIR LA LEY 
DE INGRESOSDEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018. 
 
 
 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, para el ejercicio 
fiscal 2018, de conformidad con los siguientes: 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 
 
 
1.- Que el C. Juan Manuel Álvarez Preciado, Secretario del Honorable Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán, Colima, con fecha 31 de octubre de 2017, presentó ante el Poder 
Legislativo el oficio número 060/20174, mediante el cual remite la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de 
Ixtlahuacán, Colima para el Ejercicio Fiscal 2018. 
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2.-  Que  mediante  oficio  número  DPL/1689/2017,  de  fecha  06denoviembre  de 
2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la 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.- Los integrantes de la Comisión que dictamina 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.- Que la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, en la 
exposición de motivos que la sustenta, señala textualmente que: 
 
“PRIMERO.-Que de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 31, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos, 
contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 
de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes. En congruencia con la obligación antes referida, el propio texto 
Constitucional  en  la  fracción  IV  del  artículo  115,  establece  que  los  municipios 
administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
Legislaturas establezcan a su favor. 
 
SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se manifiesta en términos 
similares de conformidad con lo establecido en su artículo 9° y 87, IV; principios estos que 
también se mantienen en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en sus artículos 
17,  fracción  VII  y45,  fracción  IV,  inciso  a),  en  los  que  se  plasma,  en  el  marco  del 
Federalismo Hacendario, la facultad para que cada Municipio del Estado de Colima, de 
manera particular, proponga a la Legislatura Estatal, su propia Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo a las características y necesidades propias 
que los hace distintos entre sí. 
 
TERCERO.-Que el Municipio es el nivel de  gobierno que mantiene el contacto más 
cercano con la población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de 
manera efectiva con las responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer 
las necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el bienestar y la 
prosperidad  de  ésta.  Para  el  logro  de  ese  propósito,  es  indispensable  conjuntar 
voluntades,   esfuerzos   y   principalmente,   es   necesario   contar   con   los   elementos 
económicos (Ingresos) necesarios para la realización de las funciones municipales 
encomendadas a los Ayuntamientos desde nuestra Carta Magna, así como sufragar los 
programas, proyectos, obras y acciones destinados a atender los servicios públicos y los 
justos reclamos sociales. 
 
En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Ixtlahuacán, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, tiene como 
propósito el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública Municipal de 
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Ixtlahuacán, Colima, tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener la consolidación de 
un sistema de recaudación municipal que mantenga sus finanzas públicas sanas y 
transparentes; que procure la reorientación del destino de los ingresos públicos hacia la 
atención de las necesidades más apremiantes de la sociedad; y, que permita de igual 
forma, aminorar los efectos desequilibrantes que produce la  dependencia que se tiene de 
las participaciones Federales y Estatales, que si bien es cierto son imprescindibles, también 
lo es que por su naturaleza son inciertas o variables. 
 
CUARTO.- Quede conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obligados a 
remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su aprobación, nuestros 
proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de noviembre 
de cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal y en concordancia con el 
precepto anteriormente referido, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su 
artículo 45, fracción IV, inciso a), establece que es facultad y obligación de los 
ayuntamientos, por conducto de los cabildos respectivos, autorizar y remitir anualmente al 
Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de 
cada tres años, cuando con motivo del cambio de gobierno municipal, la iniciativa de ley 
general de ingresos municipales para el siguiente año. 
 
QUINTO.- Es importante resaltar que en la Iniciativa de ley de Ingresos para el Municipio 
de Ixtlahuacán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018 que ahora se presenta a esta H. 
legislatura, se apega a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de 
Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1° de enero de 2009;en consecuencia de lo 
anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Ixtlahuacán, Colima para el ejercicio fiscal 2018, se incluyen los ingresos programados de 
acuerdo con la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), en materia del Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), así como en las 
normas publicadas por dicho organismo; y está proyectada con base n el aspecto 
macroeconómico de la economía mexicana, aplicando las tendencias y comportamiento 
de sus principales indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico de ingresos 
municipales para el ejercicio fiscal 2018, es congruente con lo presentado en los Criterios 
Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al mismo ejercicio fiscal, de 
donde se obtienen variables, mismas que  para el ejercicio fiscal 2018 se proyectan de la 
siguiente forma: un Producto Interno Bruto Nacional 2.5%, Inflación3.0%, Tipo de Cambio 
Peso  Dólar  $18.40,  Precio  del  Barril  del  Petróleo  $48.50  Dólares,  Tasa  de  Interés 
Nominal Promedio de un 7.0%, así como en concordancia con las estimaciones de las 
Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas previstas en la iniciativa de la Ley 
de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2018, entre otras proyecciones. 
 
Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios, la presente iniciativa que se 
somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la evolución en los ingresos 
del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, conforme a la cuenta pública del último  ejercicio 
fiscal, el cierre estimado para el ejercicio fiscal 2017 y las proyecciones de ingreso para el 
próximo año 2019 en adición al 2018, lo anterior con fundamento en lo señalado en el 
artículo   18   de   la   citada   Ley   de   Disciplina   Financiera   y   en   el   oficio   número 
1304.8./223/2017 emitido por el Ing. Severo Octavio Grageda Guzmán, Coordinación 
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Estatal Colima del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica que certifica que la 
población del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, a la fecha de elaboración de la presente 
iniciativa de Ley es de 5,527 habitantes. 
 
Aunado  a  lo  anterior,  la  presente  iniciativa  incluye  las  proyecciones  e  información 
siguiente: 
 
I.- POLÍTICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, 
COLIMA. 
 
En atención a las disposiciones previstas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, La Ley 
de  Disciplina  Financiera  de  las  Entidades  Federativas  y  los  Municipios,  La  ley  del 
Municipio Libre del Estado de Colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante el 
ejercicio fiscal 2018, se destinarán a cubrir el gasto público del Municipio de Ixtlahuacán, 
Colima; y su aplicación se hará orientada al cumplimiento de  los objetivos y metas que se 
encuentran previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del Municipio de 
Ixtlahuacán, por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima deberá 
actuar en base a lo siguiente: 
 
1.- OBJETIVO. 
 
Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, mediante la ejecución 
de los actos administrativos, que impacten de manera directa el incremento de los ingresos 
municipales y estos se apliquen para brindar mejores servicios públicos en bienestar de las 
familias ixtlahuaquenses. 
 
2.- ESTRATEGIAS. 
 

u)  Promover la actualización de las Leyes y Reglamentos Municipales de índole fiscal y 
administrativo que infieran de manera directa en la generación de mayores ingresos 
municipales. 
 

v)  Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados de sus 
obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable. 
 

w)  Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas de 
conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales para otorgar más ventanillas 
receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance de los sujetos obligados. 
 

x)  Ejercer de manera activa la facultad económico-coactiva enfocada a disminuir la cartera  
vencida  con  que  cuenta  la  hacienda  pública  municipal  y  con  esto fortalecerla en 
materia de ingresos tributarios. 
 

y)  Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los ingresos por 
contribuciones municipales relacionadas. 
 
3.- META. 
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Con la implementación de las estrategias anteriormente señaladas, incrementar la 
recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2018, en 
comparación con el 2017, por lo menos en un 6.0%. 
 
II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
El Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, estima obtener ingresos para el 
ejercicio  fiscal 2018,  por  la  cantidad  de  $117’747,255.00  (CIENTO 
DIECISIETEMILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), distribuido por diferentes contribuciones 
que a continuación se detallan: 
 
I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 
pp) IMPUESTOS. 
 
Los ingresos derivados de los impuestos se estiman por la cantidad de $1’834,366.00 (UN 
MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.), mismo que se calculó considerando los recursos recaudados durante 
los meses de enero a agosto y las proyecciones de septiembre a diciembre de 
2017, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y 
Actualización para 2018. 
 
qq) CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 
rr) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. 
 
Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente Iniciativa de Ley. 
 
ss) DERECHOS. 
 
La  estimación  de  los  diferentes  conceptos  que  integran  los  Derechos,  se  proyecta 
recaudar por la cantidad de $1’184,490.00 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), se calculó considerando los 
recursos recaudados durante los meses de enero a agosto y las proyecciones de 
septiembre a diciembre de 2017, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y 
de la Unidad de Medida y Actualización para 2018. 
 
tt)  PRODUCTOS. 
 
Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad de $206,951.00 (DOSCIENTOS 
SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), considerando el 
potencial de ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, por las contraprestaciones 
que reciba por los servicios que preste en sus funciones de derecho privado, por el 
rendimiento de sus operaciones financieras así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado. 
 
uu) APROVECHAMIENTOS. 
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Los  ingresos  derivados  de  los  aprovechamientos  se  estiman  en  por  la  cantidad  de 
$86,560.00 (OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), 
están conformados fundamentalmente por los recargos, multas, intereses, reintegros, 
indemnizaciones, así como de los ingresos que percibe el Municipio de Ixtlahuacán, Colima, 
por sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los que obtengan 
los organismos descentralizados y las empresas de participación municipal. 
 
vv) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
ww)PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS. 
 
De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a 
la iniciativa de Ley de Ingresos, este rubro comprende las Participaciones, Aportaciones y 
Convenios, mismos que fueron estimados en los términos siguientes: 
 
Por concepto de Participaciones Federales o Ramo 28, se prevé obtener la cantidad de 
$74’700,932.00  (SETENTA Y CUATROMILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.),por los siguientes conceptos: El Fondo General 
de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y 
Recaudación y la Participación Específica del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, se cuantificaron derivado del monto de ingresos fiscales estimados a obtener 
por la Federación y considerados en la Recaudación Federal Participable que señala el 
artículo 1o. de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2018, turnada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. 
 
En cuanto al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se tomó 
como base el crecimiento del monto nacional propuesto en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018. El Fondo de Gasolina y Diesel, así como lo 
correspondiente a tenencia, se calcularon considerando la recaudación real de dichos 
ingresos de enero a agosto y proyectada de septiembre a diciembre de 2017, así como el 
potencial de crecimiento para 2018. 
 
Finalmente, el Fondo de Impuesto Sobre la Renta Participable, se proyectó tomando 
como base el comportamiento observado durante 2017, así como la información 
proporcionada por los entes generadores de este concepto de ingresos. 
 
Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la 
cantidad de $9’146,221.00   (NUEVEMILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.), lo anterior con base en las cifras del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, que el titular del 
Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, además de 
las estimadas al cierre del ejercicio fiscal en curso, por concepto del Fondo de Aportación 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, llamados FAISM y FORTAMUN, 
respectivamente. 
 
En lo referente a Convenios se prevé obtener la cantidad de $22’587,735.00 (VEINTIDOS 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
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PESOS 00/100 M. N.), lo anterior en virtud de los recursos asignados bajo este esquema en el 
ejercicio anterior. 
 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 
 
En este rubro se proyecta obtener la cantidad de $8’000,000.00 (OCHO MILLONES DE 
PESOS 00/100M.N.), recursos similares asignados bajo este esquema en el presupuesto 
anterior. 
 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. 
 
No se prevén ingresos derivados de este concepto. 
 
II.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 
El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que 
podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: I) una 
posposición de la renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de 
alguno de los miembros; II) un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos; III) un 
debilitamiento de la economía mundial; IV) una elevada volatilidad en los mercados financieros 
internacionales; V) una plataforma de producción de petróleo menor a lo prevista; y VI) un 
incremento de las tensiones geopolíticas. Lo que puede generar una caída en la RFP y como 
consecuencia de esto un impacto directo en las Participaciones Federales, en consecuencia 
de lo anterior se propone la implementación de diversas estrategias con el propósito de 
generar más recaudación de ingresos propios y con ello mitigar en la medida de lo posible un 
escenario como el planteado anteriormente. 
 
III.- SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. 
 
El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, con fecha de 
corte al 30 de septiembre de 2017, es de $7’865,278.13MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.), que se 
integra de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 

 
MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE 

 
BANCO 

ACREEDOR 

SALDO VIGENTE 
AL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2017 

 
ÚMERO DE 
CRÉDITO 

 
TASA DE 
INTERÉS 
ANUAL 

 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

 
BANOBRAS 

 
$3’572,466.38 Tramo I 

081/2008 
 
TIIE+0.27% 

 
Marzo de 2028 

 

BANOBRAS 
 

$1’856,745.74 Tramo II 
081/2008 

 

TIIE+0.27% 
 

Marzo de 2028 



| 
 

 
 

BANOBRAS  
$936,066.01 

 
CREDITO FAIS 

 
TIIE+0.27% 

 

 
SECRETARIA 
DE FINANZAS 

 
 
$1’500,000.00 

 
AGUINALDO 2016 

A06/0316008 

 
NO 

ESPECIFICA. 

 
 
Diciembre 2017 

 
TOTAL 

 
$7’865,278.13 

   

 
IV.- RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y EL 
EJERCICIO FISCAL 2017 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. III de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos de los ingresos del 
Municipio de Colima del último ejercicio fiscal y los ingresos al cierre más reciente 
disponible del ejercicio 2017 y los estimados para el resto del ejercicio. 
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Formato  7 c)   Resultados de Ingresos - LDF 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD  FEDERATIVA / MUNICIPIO  DE IXTLAHUACAN 
Resultados de Ingresos - LDF 
(PESOS) 
Concepto  (b)  Año 5 1 (c)  Año 4 1 (c)  Año 3 1 (c)  Año 2 1 (c)  Año 2016  Año 2017 Est.    Año 2017 Rec. 
 
1.  Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

 
45,308,601.92    62,018,111.61    65,545,317.96    70,250,681.79 

73,723,311.84 56,151,278.55 55,476,147.57 

A.  Impuestos  1,056,594.44  1,401,124.43  1,832,324.30  2,045,000.35  2,085,011.84  1,503,449.82  1,006,542.22 
B.  Cuotas  y Aportaciones de Seguridad  Social 
C.  Contribuciones de Mejoras 
D.  Derechos  787,520.38  797,945.55  942,256.80  889,425.22  1,032,317.80  753,299.46  849,402.61 
E.  Productos  56,332.50  69,006.96  80,073.65  264,409.77  314,549.46  125,249.85  167,162.89 
F.  Aprovechamientos  317,043.47  2,162,447.63  5,843,604.98  3,400,213.75  427,250.82  111,749.85  668,228.69 
G.  Ingresos  por Ventas  de Bienes y Servicios 
H.  Participaciones  43,091,111.13    57,587,587.04    56,847,058.23    63,651,632.70  69,864,181.92    53,657,529.57    52,784,811.16 
 
I.   Incentivos  Derivados  de la Colaboración Fiscal 
 
J.   Transferencias 
K.  Convenios 
L.  Otros Ingresos  de Libre Disposición 

 
2.  Transferencias Federales  Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E)  5,249,608.46  9,978,960.09   14,245,004.62    10,787,703.05  32,527,445.21  6,145,218.63   17,764,846.48 
A.  Aportaciones 4,788,382.46  5,155,131.09  5,785,877.64  5,952,755.53  6,687,954.00  6,139,968.66  6,118,470.00 
B.  Convenios  11,226.00  4,063,829.00  8,129,126.98  2,689,947.52  16,332,711.79  5,249.97  62,467.48 
C.  Fondos  Distintos  de Aportaciones 
D.  Transferencias, Subsidios  y Subvenciones, y  - 

Pensiones  y Jubilaciones 
E.  Otras Transferencias Federales  Etiquetadas 

450,000.00  760,000.00  330,000.00  2,145,000.00  9,506,779.42 11,583,909.00 

 
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos         8,378,524.89      2,487,000.00      4,200,000.00      7,800,000.00      8,748,199.63                                                      0 
(3=A) 
A. Ingresos  Derivados  de Financiamientos                 8,378,524.89      2,487,000.00      4,200,000.00      7,800,000.00        8,748,199.63 

 
4.  Total de Resultados de Ingresos                        58,936,735.27    74,484,071.70    83,990,322.58    88,838,384.84  114,998,956.68    62,296,497.18   73,240,994.05 
(4=1+2+3) 
Datos Informativos 
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente  de  
Pago  de  Recursos   de  Libre Disposición 
2. Ingresos  derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados  de Financiamiento (3 = 
1 + 2) 
 
 
V.- PROYECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, 
COLIMA, CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS 
GENERALES DE POLITICA ECONOMICA. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
proyectados a recibir para el Municipio de Ixtlahuacán, Colima, Col. para el ejercicio 2019 
en adhesión al ejercicio 2018. 
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Formato 7 a)    Proyecciones de Ingresos – LDF 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO  IXTLAHUACAN, COL 
Proyecciones de Ingresos - LDF 
(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 
Concepto (b) Año 2018 Año 2019 Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d) 
 
1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

 
$     78,013,299.00   $     81,133,830.96 $ - $ - $ - $ - 

A.  Impuestos $ 1,834,366.00   $ 1,907,740.64 
B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
C.  Contribuciones de Mejoras 
D.  Derechos $ 1,184,490.00   $ 1,231,869.60 
E.  Productos $ 206,951.00   $ 215,229.04 
F.  Aprovechamientos $ 79,560.00   $ 82,742.40 
G.  Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 
H.  Participaciones $     74,700,932.00   $     77,688,969.28 
I.   Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $ 7,000.00    $ 7,280.00 
J.   Transferencias 
K.  Convenios 
L.  Otros Ingresos de Libre Disposición 

 
2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E)  $     39,733,956.00   $     41,323,314.24 $ - $ - $ - $ - 
A.  Aportaciones $ 9,146,221.00   $ 9,512,069.84 
B.  Convenios $     22,587,735.00   $     23,491,244.40 
C.  Fondos Distintos de Aportaciones 
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 

y Jubilaciones 
E.  Otras Transferencias Federales Etiquetadas 

$ 8,000,000.00   $ 8,320,000.00 

 
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $ - $ - $ - $ - $ - 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 

 
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $    117,747,255.00   $    122,457,145.20 $ - $ - $ - $ - 
 
Datos Informativos 
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con  Fuente de 
Pago 
de Recursos de Libre Disposición 

2. Ingresos  derivados de  Financiamientos con  Fuente de 
Pago 

de Transferencias Federales Etiquetadas 
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 

4% 

 
SEXTO.- Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la Iniciativa que se 
presenta a la consideración y en su caso aprobación por esa Representación Popular, 
congruente con los rubros de ingreso establecidos de conformidad con la Normatividad 
aprobada por el   Consejo   Nacional   de Armonización Contable, siendo éstos los 
siguientes: de Ingresos provenientes de Impuestos, Derechos, Productos de Tipo 
Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente, Participaciones Federales y Aportaciones 
Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 2018 suman un total de $117’747,255.00 
(CIENTO DIECISIETEMILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión,  mediante  citatorio  emitido  por  el  Presidente  de  la  Comisión  de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
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correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 
PRIMERO.-  Que  con  fundamento  en  la  fracción  III  del  artículo  33  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima,  este  Poder 

Legislativo cuenta con facultades para conocer y aprobar, entre otras cosas, las 

Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente. 

 
 
 
 
Asimismo,  esta  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
 
Recursos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 
 
54  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  cuenta  con 

facultades para conocer de los asuntos que se refieran a la expedición o reformas 

de las leyes de ingresos de los municipios. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez señalada la competencia de este Poder Reformador y 

realizado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, los Diputados 

que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos su viabilidad en los 

términos que a continuación se señalan. 

 
 
 
 
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de 

“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 
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la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. 

 
 
 
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 

establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 

e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 

utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo citado. 

 
 
 
 
Con base en lo dispuesto por el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley 

del Municipio Libre, el Ayuntamiento remitió en tiempo y forma a este Poder 

Legislativo el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, con el 

objeto de que este Congreso hiciera uso de las atribuciones conferidas por la 

fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 

 
 
 
 
TERCERO.-La Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, para el Ejercicio 

Fiscal 2018, es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que 

ingresarán, en ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la 

recaudación  de  impuestos,  derechos,  productos,  aprovechamientos, 

participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos federales 

coordinados e ingresos extraordinarios. 
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Del mismo modo, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Coquimatlán y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 

regulan estos ingresos y determinan los elementos constitutivos de las 

contribuciones: objeto, sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las 

exenciones, descuentos, así como los medios coercitivos de la autoridad municipal 

y los medios de defensa de los contribuyentes. 

 
 
 
 
A continuación, la presente Ley de Ingresos tendrá una vigencia a partir del 1º de 

enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de ese año, prorrogándose su vigencia, 

sólo en los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
 
 
 
Consecuentemente, se advierte que las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Coquimatlán estarán calculadas en unidades de 

medida y actualización, luego entonces las variaciones en su valor serán calculadas 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 
 
 
 
Al respecto, el Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán, prevé ingresar a su 

hacienda en 2018, la cantidad de: $117’747,255.00   (CIENTO DIECISIETE 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).,  ingresos necesarios para sufragar 

el gasto público municipal del ejercicio fiscal 2018, mismo que provienen de las 
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fuentes de ingresos señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Coquimatlán vigente, en esta Ley, así como en las leyes o decretos que expida el 

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que se establezcan por 

concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, recursos transferidos, 

que regulan las leyes, decretos, presupuestos y convenios respectivos, así como 

los ingresos que provengan de financiamientos, transferencias, subsidios y 

subvenciones, ayudas sociales y otros ingresos que obtenga el municipio. 

 
 
 
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, en su artículo 19 y en el Código Fiscal 

Municipal  del  Estado  de  Colima,  en  su  artículo  44.  En  ellos  se  estipulan 

exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 

discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 

 
 
 
 
Asimismo, se contempla una disposición que establece la obligatoriedad de 

depositar al día hábil siguiente, todos y cada uno de los recursos que ingresen al 

Ayuntamiento, con lo que se evitan conductas ilícitas, salvaguardando los recursos 

públicos. De igual forma, se propone la tasa de 2.25% mensual, por el pago 

extemporáneo de créditos fiscales. 
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En cuanto a las variaciones que presentan algunas de las contribuciones, 

particularmente el impuesto predial, el Municipio proyecta ingresar un 1.1% menos 

que el ejercicio fiscal 2017, comportamiento que no es congruente con el 

crecimiento ordinario de la UMA. 

 
 
 
 
Contrario a lo anterior, en el Derecho de Alumbrado Público sí proyectan mayores 

ingresos, en un 16.7% más, en relación con el ejercicio fiscal 2017. Lo cual puede 

deberse al crecimiento inflacionario, así como a la inclusión de nuevos usuarios 

del servicio. 

 
 
 
 
En lo relativo a los ingresos del organismo operador de agua, se proyecta ingresar 

para el 2018 un 43.4% más que en el 2017, situación que se interpreta se debe al 

crecimiento ordinario de la UMA y a la inclusión de nuevos usuarios del servicio. 

 
 
 
 
CUARTO.- Con base en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, las iniciativas de las 

Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios 

se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los 
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planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 

mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 
 
 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 

ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 

incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 

la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así 

como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 

 
 
 
 
Ante ello, esta Comisión solicitó la opinión técnica del Instituto Técnico Hacendario 

del Estado de Colima sobre la iniciativa objeto de dictamen y determinar si la misma  

cumple  o  no  con  lo  dispuesto  por  la  mencionada  ley  de  disciplina financiera; 

quien mediante oficio 075/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, informó que la 

Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, para el ejercicio fiscal 

2018, en lo general cumplen con los requisitos que exige la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, siendo que atiende a los 

requisitos mínimos señalados en las fracciones del artículo 18 de la citada Ley, por 

lo que es congruente con la legislación aplicable, con los Criterios Generales de 

Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 

federales etiquetadas, existe una proyección de las finanzas públicas con base en 

los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, existe 

una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 
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los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 

enfrentarlos, y se proyecta a un año porque su población no es mayor a 200 mil 

habitantes. 

 
 
 
 
QUINTO.-Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 

Soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, para el 

Ejercicio Fiscal 2018, sustentado en el remitido por ese orden de gobierno, 

respetando en lo general, la propuesta primigenia, con las precisiones que en el 

mismo documento se señalan; apoyado en las nuevas reglas de disciplina 

financiera que deben observar los Municipios en dicho ejercicio fiscal. 

 
 
 
 
Por   lo   anteriormente   expuesto   y   fundado,   esta   Comisión   propone   a   la 

consideración de la Asamblea, el presente dictamen con proyecto de 

 
 

D E C R E T O 
 
 
 
 
 
ÚNICO.- Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, para 
el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue: 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 

 
ARTÍCULO 1.-Duranteelejerciciofiscalcomprendidodel1ºdeeneroal31 de diciembre 
del 2018, la Hacienda Pública del Municipio de libre de Ixtlahuacán, Colima 
percibirá la cantidad de$117’747,255.00 (CIENTO DIECISIETE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS  00/100  M.N.).,  ingresos  necesarios  para  sufragar  el  gasto  público 
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municipal  del  ejercicio  fiscal  2018,mismo  que  provienen  de  las  fuentes  de 
ingresos señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán vigente, 
en esta Ley, así como en las leyes o decretos que expida el H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, que se establezcan por concepto de impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones 
y aportaciones federales, recursos transferidos, que regulan las leyes, decretos, 
presupuestos y convenios respectivos, así como los ingresos que provengan de 
financiamientos, transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas sociales y otros 
ingresos que obtenga el municipio; mismos que a continuación se detallan: 
 
     
  

INGRESOS DE GESTIÓN    
117,747,255.00 

 
1. 0. 0. 0 IMPUESTOS    

1,834,366.00 
1. 1. 0. 0 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS  4,000.00  
 
1. 1. 1. 0 

IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS Y OTRAS 
DIVERSIONES PUBLICAS 

 
4,000.00  

1. 1. 1. 1 Box y lucha libre 0 
1. 1. 1. 2 Teatros 0 
1. 1. 1. 3 Corridas de toros 0 
1. 1. 1. 4 Charreadas y jaripeos 1,000.00 
1. 1. 1. 5 Circos y carpas 1,000.00 
1. 1. 1. 6 Presentaciones artísticas 0 
1. 1. 1. 7 Espectáculos deportivos 0 
1. 1. 1. 8 Palenques de gallos sin otro espectáculo 1,000.00 
1. 1. 1. 9 Palenques de gallos con otro espectáculo 0 
1. 1. 1. 10 Otros espectáculos y diversiones 1,000.00 
 
1. 2. 0. 0 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  1,636,889.00 
 
1. 2. 1. 0 

 

IMPUESTO PREDIAL  
1,636,889.00 

 

1. 2. 1. 1 Impuesto predial urbano edificado 768,240.00 
1. 2. 1. 2 Impuesto predial urbano no edificado 90,220.00 
1. 2. 1. 3 Impuesto predial rústico 692,450.00 
1. 2. 1. 4 Impuesto predial parcelas 188,040.00   
1. 2. 1. 5 Descuentos y bonificaciones - 102,061.00 
1. 2. 1. 6 Por pronto pago - 60,500.00 
1. 2. 1. 7 Jubilados y pensionados - 41,561.00 
1. 2. 1. 8 Discapacitados y tercera edad 0 
1. 2. 1. 9 Cuentas por cobrar del impuesto predial ejercicio 2017 0 
1. 2. 1. 10 Contribuciones especiales 0 
 
 
1. 3. 0. 0 

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

  
28,200.00 
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1. 3. 1. 0 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES 

 

28,200.00    

 
1. 4. 0. 0 

IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO 
EXTERIOR 

  
0   

 
1. 5. 0. 0 

IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y 
ASIMILABLES 

  
0   

1 .6. 0. 0 IMPUESTOS ECOLÓGICOS  0   
1. 7. 0. 0 ACCESORIOS DE IMPUESTOS  165,277.00  
1. 7. 1. 0 ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 164,277.00    
1. 7. 1. 1 Gastos de ejecución 2,777.00    
1. 7. 1. 2 Multas 350,000.00    
1. 7. 1. 3 Recargos 323,000.00    
1. 7. 1. 4 Gastos por requerimiento impuesto predial 0    
1. 7. 1. 5 Honorarios de notificación 0    
1. 7. 1. 6 Descuento de recargos - 161,500.00    
1. 7. 1. 7 Descuentos de Multas - 350,000.00    
 
1. 7. 2. 0 

ACCESORIOS DE IMPUESTO SOBRE 
ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS 

 
0    

1. 7. 2. 1 Gastos de ejecución 0    
1. 7. 2. 2 Multas 0    
1. 7. 2. 3 Recargos     
1. 7. 2. 4 Honorarios de intervención 0    
 
1. 7. 3. 0 

ACCESORIOS DE IMPUESTO SOBRE 
TRASMISIONES PATRIMONIALES 

 
1,000.00    

1. 7. 3. 1 Gastos de ejecución     
1. 7. 3. 2 Multas     
1. 7. 3. 3 Recargos 1,000.00    
1. 7. 4. 0 OTROS ACCESORIOS 0    
1. 8. 0. 0 OTROS IMPUESTOS   0  
 
 
 
 
 
1. 9. 0. 0 

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS 
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 
CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

   
 
0 

 

 
 
2. 0. 0. 0 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

    
0 

 
 
2. 1. 0. 0 

APORTACIONES PARA FONDOS DE 
VIVIENDA 

   
0  

2. 2. 0. 0 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL   0  
2. 3. 0. 0 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO   0  
 
2. 4. 0. 0 

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

   
0  

2. 5. 0. 0 ACCESORIOS   0  
 
3. 0. 0. 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS    0 
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3. 1. 0. 0 

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR 
OBRAS 

  
0  

 
3. 1. 1. 0 

CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS DE 
RECURSOS PROPIOS 

 
0  

 
3. 1. 2. 0 

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS DEL 
FAISM 

 
0 

 
3. 1. 3. 0 

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS DE 
EMPRÉSTITOS 

 
0 

 
 
 
 
 
 
3. 2. 0. 0 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO 
COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE 
LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN 
EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE 
LIQUIDACIÓN O PAGO 

 
 
 

0 

 
4. 0. 0. 0 DERECHOS   $ 

1,184,490.00 
 
 
 
 
4. 1. 0. 0 

 

DERECHO POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN 
DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

  
 
63,105.00 

 

4. 1. 1. 0 USO DE LAS VIAS Y AREAS PUBLICAS 63,105.00  
 

4. 1. 1. 1 Estacionamiento automóviles de sitio 1,500.00 

4. 1. 1. 2 Estacionamiento camionetas y camiones de alquiler  

4. 1. 1. 3 Estacionamiento camiones urbanos y minibuses  
4. 1. 1. 4 Estacionamiento público de propiedad municipal  
4. 1. 1. 5 Estacionamiento con estacionómetro  
 
 
4. 1. 1. 6 

 
Uso para puestos fijos, semi-fijos, ambulantes y tianguis 

 
61,605.00 

 
4. 1. 1. 7 

 
Casetas de teléfono instaladas en vía pública  

4. 1. 1. 8 Otros no especificados  
 
4. 2. 0 .0 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS  0 
 
4. 3. 0. 0 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

  
780,925.00 

 

4. 3. 1. 0 SERVICIOS MEDICOS 0   
 
4. 3. 2. 0 ALUMBRADO PUBLICO 700,000.00 
 

4. 3. 2. 1 Recaudación CFE 700,000.00 
4. 3. 2. 2 Recaudación Tesorería 0 
4. 3. 3. 0 ASEO PUBLICO 0 
 

4. 3. 4. 0 CEMENTERIOS 7,175.00 
4. 3. 5. 0 RASTRO MUNICIPAL 71,750.00 
4. 3. 6. 0 SEGURIDAD PUBLICA 2,000.00 
4. 3. 7. 0 CONCESIONES 0 
4. 4. 0. 0 OTROS DERECHOS  334,280.00 
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4. 4. 1. 0 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
REFRENDOS 47,175.00 

4. 4. 1. 1 Permisos para construcción, reparación o demolición. 26,706.00 

4. 4. 1. 2 Alineamientos 500.00 

4. 4. 1. 3 Designación de número oficial 1,000.00 

4. 4. 1. 4 Autorización de licencia de uso de suelo 8,004.00 

4. 4. 1. 5 Dictamen de vocación de suelo 8,965.00 

4. 4. 1. 6 Medición de terrenos 0 
Licencia para romper pavimentos, banquetas o 

4. 4. 1. 7 machuelos 2,000.00 

4. 4. 1. 8 Autorización de Programa parcial de urbanización 0 

4. 4. 1. 9 Permiso para subdivisión o fusión de lotes 0 

4. 4. 1. 10    Permiso de relotificación 0 

4. 4. 1. 11    Permiso para construir en régimen de condominio 0 

4. 4. 1. 12    Licencia de urbanización 0 

4. 4. 1. 13    Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización 0 

4. 4. 1. 14    Supervisión de obras 0 

4. 4. 1. 15    Incorporación municipal 0 

4. 4. 1. 16    Certificado de habitabilidad 0 

4. 4. 1. 17    Inscripción o refrendo como perito de obra 0 

4. 4. 1. 19    Otros permisos 0 

4. 4. 2. 0 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 4,200.00 

4. 4. 2. 1 Publicidad permanente 0 

4. 4. 2. 2 Publicidad transitoria 4,200.00 

4. 4. 3. 0 BEBIDAS ALCOHÓLICAS 95,008.00 

Expedición de licencias para funcionamiento de 

4. 4. 3. 1 establecimiento 16,600.00 

4. 4. 3. 2 Refrendo anual de licencia 51,610.00 

4. 4. 3. 3 Permiso para funcionamiento temporal 17,967.00 

4. 4. 3. 4 Por autorización de horario extraordinario 4,906.00 

4. 4. 3. 5 Cambio de domicilio 0 

4. 4. 3. 6 Cambio de propietario 0 

4. 4. 3. 7 Permiso para realización de eventos sociales 3,925.00 

4. 4. 4. 0 OTRAS LICENCIAS Y PERMISOS 0 

4. 4. 4. 1 Explotación de máquinas de videojuegos y sinfonolas 0 

4. 4. 4. 2 Expos y similares 0 

4. 4. 5. 0 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 91,699.00 

4. 4. 5. 1 Registro civil 27,150.00 

4. 4. 5. 2 Catastro 64,549.00 

4. 4. 5. 3 Ecología 0 

4. 4. 6. 0 DIVERSAS CERTIFICACIONES 96,198.00 

4. 4. 6. 1 Copias certificadas 72,928.00 
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4. 4. 6. 2 Certificación de residencia 3,676.00   
4. 4. 6. 3 Solvencias fiscales 0 
4. 4. 6. 4 Constancias 7,292.00 
 
4. 4. 6. 5 

 

Registro de riesgo de siniestralidad 12,302.00 
 

4. 5. 0. 0 ACCESORIOS  6,180.00 
 
4. 5. 1. 0 

MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DE 
DERECHOS 

 

0  

4. 5. 2. 0 RECARGOS 6,180.00 
4. 5. 3. 0 GASTOS DE EJECUCIÓN 0 
 
 
 
 
 
4. 6. 0. 0 

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS 
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 
CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO 

  
 
 

0 

 
5. 0. 0. 0 PRODUCTOS    

206,951.00 
 
5. 1. 0. 0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  75,442.00  
 
 
 
5. 1. 1. 0 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETO A 
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 
11,766.00 

 

 
5. 1. 1. 1 

 
Venta de lotes en propiedad en cementerios públicos 10,766.00 

 
5. 1. 1. 2 

Arrendamiento, explotación o uso de bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio 

 
1,000.00 

 
5. 1. 2. 0 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS 
A SER INVENTARIADOS 

 
0 

 
5. 1. 3. 0 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 

 
63,676.00 

5. 1. 3. 1 Venta de formas impresas 52,007.00 
5. 1. 3. 2 Venta de Publicaciones 0 
 
5. 1. 3. 3 

Venta de bienes vacantes mostrencos y objetos 
decomisados 

 
0 

 
5. 1. 3. 4 Venta de productos de viveros 2,000.00 
 
5. 1. 3. 5 Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura 9,669.00   

5. 1. 3. 6 Otros productos 0 
 
5. 2. 0. 0 PRODUCTOS DE CAPITAL   

131,509.00 

5. 2. 1. 0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 131,509.00  
5. 2. 1. 1 Rendimientos financieros de recursos propios 69,556.00 
5. 2. 1. 2 Rendimientos financieros del FAISM 59,783.00 
5. 2. 1. 3 Rendimientos financieros del FORTAMUN 170.00 
5. 2. 1. 4 Rendimientos financieros de Programas Federales 2,000.00 
5. 2. 1. 5 Otros rendimientos financieros 0 
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5. 3. 0. 0 

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN 
LAS FRACCIONES DE LA LEY DE 
INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES PENDIENTES DE 
LIQUIDACION O PAGO 

  
 
 

0 

  

 
6. 0. 0. 0 APROVECHAMIENTOS    

86,560.00 
 

 
6. 1. 0. 0 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

  
28,060.00   

6. 1. 1. 0 MULTAS 20,060.00    
6. 1. 1. 1 Multas por faltas a la reglamentación municipal 20,060.00    
 
6. 1. 2. 0 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 
FISCAL 

 
7,000.00    

6. 1. 2. 1 Multas Federales No Fiscales 7,000.00    
6. 1. 2. 2 ZoFeMat 0    
6. 1. 3. 0 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS $ 1,000.00    
6. 1. 3. 1 Recargos 1,000.00    
6. 1. 3. 2 Gastos de Ejecución     
 

6. 2. 0. 0 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL  0   
 

6. 3. 0. 0 OTROS APROVECHAMIENTOS  58,500.00   

6. 3. 1. 0 INTERESES 0    
6. 3. 2. 0 INDEMNIZACIONES 0    
6. 3. 3. 0 REINTEGROS 50,000.00    
6. 3. 4. 0 APORTACIONES 8,500.00    
6. 3. 5. 0 APOYOS 0    
6. 3. 6. 0 DEPOSITOS 0    
6. 3. 7. 0 OTROS 0    
 
 
 
 
 
 
6. 4. 0. 0 

APROVECHAMIENTOS NO 
COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE 
LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN 
EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE 
LIQUIDACION O PAGO 

  
 
 

0 

  

 

 
 
7. 0. 0. 0 

INGRESOS POR VENTA DE 
BIENES Y SERVICIOS 

    
0 

 
 
 
7. 1. 0. 0 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

  
 

0 
  

 
 
 
7. 2. 0. 0 

INGRESOS DE OPERACIÓN DE 
ENTIDADES PARAMUNICIPALES 
EMPRESARIALES 

  
0 
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7. 3. 0. 0 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS PRODUCIDOS EN 
ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL 

  
 

0 

 

 
 
8. 0. 0. 0 

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

   
 
106,434,888.00 

8. 1. 0. 0 PARTICIPACIONES  74,700,932.00  
 
8. 1. 1. 0 

 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  
49,025,795.00 

 
 
8. 1. 2. 0 

 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  
17,792,994.00 

8. 1. 3. 0 TENENCIA ESTATAL 0 
 
8. 1. 4. 0 

 

I. S. A. N  
1,701,037.00 

 
8. 1. 5. 0 

 

I. E. P. S  
1,297,949.00 

 
8. 1. 6. 0 

 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  
2,749,245.00 

8. 1. 7. 0 I E P S GASOLINA Y DIESEL 693,912.00 
8. 1. 8. 0 PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.136% DE LA RFP 0 
 
8. 1. 9. 0 

 

ARTICULO 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL  
1,440,000.00 

8. 2. 0. 0 APORTACIONES  9,146,221.00 
 
8. 2. 1. 0 

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 
5,559,570.00 

 

 
 
8. 2. 2. 0 

FONDO DE APORTACION PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

 
3,586,651.00 

 

 
8. 3. 0. 0 

 

CONVENIOS   
22,587,735.00 

 

 
8. 3. 1. 0 

 
CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES  

22,587,735.00 
 

 
8. 3. 1. 1 

 
Aportación Programa 3 x 1 para Migrantes Federal  

10,232,735.00 
 
8. 3. 1. 2 

 

Fondo de Cultura 1,500,000.00 
 

8. 3. 1. 3 Programa de la Mujer 470,000.00 
 
8. 3. 1. 4 

 
Fondo Fort. Inf. Estatal y Municipal (FORTALECE)  

10,385,000.00 
 
 
 
 
9. 0. 0. 0 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

   

 
 
8,000,000.00 

 
 
9. 1. 0. 0 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 

  
8,000,000.00 

 

 
 
9. 2. 0. 0 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 
PUBLICO 

  
0 

 

9. 3. 0. 0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  0 
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9. 4. 0. 0 AYUDAS SOCIALES  0  
 
9. 5. 0. 0 PENSIONES Y JUBILACIONES  0 
 
 
9. 6. 0. 0 

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 
MANDATOS Y ANALÓGOS 

  
0 

 

 
 
10. 0. 0. 0 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

   
0 

 
10.1. 0. 0 ENDEUDAMIENTO INTERNO  0  
 
10.1. 1. 0 

 

PRESTAMOS A CORTO PLAZO 
 

0  
 
10.1. 2. 0 

 

PRESTAMOS A LARGO PLAZO 
 

0 
 

10.2. 0. 0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO  0 
 
10.2. 1. 0 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0  

10.2. 1. 0 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0 
 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo 
que exista alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior 
se dará aviso inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales 
conducentes, por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2018 sólo se podrá disponer 
de los recursos efectivamente recaudados, en los términos del presupuesto de 
egresos aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables vigentes. 
 
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir. 
 
ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en 
esta Ley se causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, vigente y demás disposiciones fiscales 
aplicables. 
 
ARTÍCULO  4.-  Los  ingresos  por  participaciones  y aportaciones  federales,  así 
como recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes, decretos, 
presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo se 
expidan, adicionen o modifiquen. 
 
ARTÍCULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición 
señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 
2018  en  la  presente  Ley,  se  aplicarán  en  los  términos  señalados  en  los 
artículos13,  14,  último  párrafoy  noveno  transitorio  de  la  Ley  de  Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Para efectos de esta Ley se entenderán por Ingresos de libre disposición, como 
los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en 
su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracción XIX de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
ARTÍCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2018se causarán recargos, por concepto 
de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las 
contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos 
fijados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos 
se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, aplicando la tasa del 
2.25% mensual sobre saldos insolutos.La Tasa señalada en el presente artículo 
será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio 
de Ixtlahuacán, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2 de 
la presente ley. 
 
ARTÍCULO 7.- En el Municipio de Ixtlahuacán, Colima, la Comisión de Agua 
Potable,  Drenaje  y  Alcantarillado,  durante  el  ejercicio  fiscal  2018  proyecta 
recaudar y administrar la cantidad de $7’830,470.80.00 (SIETEMILLONES 
OCHOCIENTOS  TREINTA  MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA PESOS  80/100 
M.N.). Ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y demás que le faculta a 
prestar la legislación en materia de Aguas del Estado de Colima. Aplicará las 
tarifas y cuotas contenidas en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, y observará las disposiciones 
y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Ixtlahuacán y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones  estatales,  distintos  de  los  establecidos  en  el  Código  Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Ixtlahuacán. 
 
Lo   dispuesto   en   el   párrafo   anterior   también   será   aplicable   cuando   las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, 
se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación 
de organismos   descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de 
participación municipal, estatal o federal. 
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Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2018, donde  
prevalecen  los  incentivos  fiscales  otorgados  a  los  adultos  mayores, jubilados y 
pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna discapacidad, 
establecidos en los artículos 19, 88 y 120 de la Ley de Hacienda para el Municipio 
de Ixtlahuacán; así como en los artículos 25 y 44 del Código Fiscal Municipal del 
Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 9.-  En el ejercicio fiscal de 2018, toda iniciativa o decreto que se 
presenten a la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya los 
ingresos municipales establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación deberá 
incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, lo 
anterior en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Los Municipios, en el marco del principio de balance presupuestario 
sostenible. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2018, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se 
emita el decreto correspondiente. 
 

Atentamente 
Colima, Col., 25 de noviembre de 2017. La Comisión de 

Hacienda, Presupuestos y Fiscalización de los Recursos 
Públicos 

 
 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. JULIA LICET JIMENEZANGULO 
SECRETARIA 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTES 
SECRETARIO 

 
 
 
 

IP. FEDERICO RANGEL LOZANO DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
VOCAL  VOCAL 
 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado Federico. 
Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 
y 136 fracción VI de su Reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la 
presente sesión, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la 
presidencia  se  pregunta  a  los  Diputados  en  votación  económica  si  es  de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano; le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  144  fracción  IV  inciso  b)  del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la asamblea en lo general el documento que nos ocupa debiendo solicitar a 
esta presidencia si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo 
particular  algún  artículo  del  mismo.  Tiene  la  palabra  el  Diputado  que  desee 
hacerlo. En virtud de no haber reservado ningún Diputado para discutir y votar por 
separado  algún  artículo  el  dictamen  que  nos  ocupa  con  fundamento  en  lo 
dispuesto por el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicito a la Secretaría recabe la votación económica si se aprueba 
votar en solo en lo general y en lo particular el documento que nos ocupa; tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano; Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.Por instrucciones de de 
la presidencia se pregunta en votación nominal si es de aprobarse el documento 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA MEZA OREGÓN. Por la negativa. DIPUTADO  
FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a favor. 
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DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Benavides a favor. 

DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Ladino, si 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera a favor. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras a favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Falta algún Diputado por votar?, falta 
algún Diputado por votar? 
 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor en lo particular y 
en lo general. 
 

DIPUTADO  OCTAVIO  TINTOS  TRUJILLO.  Falta  algún  Diputado  por  votar?, 
pasará a votar la mesa directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa en lo 
general y en lo particular. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOELPADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la 
afirmativa, en lo general y en lo particular. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor en lo general y en lo particular 
del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron cero votos en lo general y en lo particular, en contra 
del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOELPADILLA PEÑA.  Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 21 votos en lo general y en lo particular el 
documento   que   nos   ocupa,   instruyo   a   la   Secretaría   le   dé   el   trámite 
correspondiente. Continuando con el orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de ley que propone expedir la Ley 
que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2018. Tiene la palabra la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco. 
 

DIPUTADA  GABRIELA  DE  LA  PAZ  SEVILLA  BLANCO.Con  su  permiso 
Diputado Presidente daré lectura al dictamen número 189 elaborado por la Comisión 
de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Público correspondientes 
a la iniciativa de Ley relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de 
Manzanillo, Colima para el ejercicio fiscal 2018. 
 

DICTAMEN NÚMERO 189 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY,RELATIVA A EXPEDIR LA 
LEY DE INGRESOSDEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018. 
 
 
 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto; relativa a 
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expedir la Ley de Ingresosdel Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 
2018; de conformidad con los siguientes: 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1.-La Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del Honorable Ayuntamiento 
deManzanillo, Colima, con fecha 26 de octubre de 2017, presentó ante el Poder 
Legislativo el oficio número SHA/229/2017, mediante el cual remite la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de 
Manzanillo, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1689/2017, de fecha 06 de noviembre de 
2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la 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. 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina 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.- Que la iniciativa presentada por la Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria 
del Honorable Ayuntamiento deManzanillo, Colima, en la exposición de motivos 
que la sustenta, señala textualmente que: 
 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 
31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 
mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de 
los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional  y  equitativa  que  dispongan  las  leyes.  En  congruencia  con  la 
obligación antes referida, el propio texto Constitucional en la fracción IV del artículo 
115, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor. 
 
SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se manifiesta en términos 
similares de conformidad con lo establecido en su artículo 
9° y 87, IV; principios estos que también se mantienen en la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima en sus artículos 17, fracción VII y45, fracción IV, inciso a), en los que 
se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad para que cada Municipio 
del Estado de Colima, de manera particular, proponga a la Legislatura Estatal, su propia 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo a las características y 
necesidades propias que los hace distintos entre sí. 
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TERCERO.-Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más cercano 
con la población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de manera 
efectiva con las responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer las 
necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el bienestar y la prosperidad 
de ésta. Para el logro de ese propósito, es indispensable  conjuntar  voluntades,  esfuerzos  
y  principalmente,  es  necesario contar con los elementos económicos (Ingresos) 
necesarios para la realización de las  funciones  municipales  encomendadas  a  los  
Ayuntamientos  desde  nuestra Carta Magna, así como sufragar los programas, proyectos, 
obras y acciones destinados a atender los servicios públicos y los justos reclamos sociales. 
 
En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Manzanillo, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, tiene como propósito 
el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública Municipal de Manzanillo, 
Colima, tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener la consolidación de un sistema de 
recaudación municipal que mantenga sus finanzas públicas sanas y transparentes; que 
procure la reorientación del destino de los ingresos públicos hacia la atención de las 
necesidades más apremiantes de la sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar los 
efectos desequilibrantes que produce la  dependencia que se tiene de las participaciones 
Federales y Estatales, que si bien es cierto son imprescindibles, también lo es que por su 
naturaleza son inciertas o variables. 
 
CUARTO.- Quede conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima,los Ayuntamientos estamos obligados a 
remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su aprobación, nuestros 
proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de 
noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal y en 
concordancia con el precepto anteriormente referido, la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima en su artículo 45, fracción IV, inciso a), establece que es facultad y obligación 
de los ayuntamientos, por conducto de los cabildos respectivos, autorizar y remitir 
anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 
de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de gobierno municipal, la 
iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente año. 
 
QUINTO.- Es importante resaltar que en la Iniciativa de ley de Ingresos para el 
Municipio  de  ManzanilloColima,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2018  que  ahora  se presenta 
a esta H. legislatura, se apega a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
el 31 de Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1° de enero de 2009;en consecuencia 
de lo anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Manzanillo, Colima para el ejercicio fiscal 2018, se incluyen los ingresos programados de 
acuerdo con la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), en materia del Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), así como en las 
normas publicadas por dicho organismo; y está proyectada con baseen el aspecto 
macroeconómico de la economía   mexicana,   aplicando   las   tendencias   y   
comportamiento   de   sus principales indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico 
de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2018, es congruente con lo presentado en 
los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
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el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al mismo 
ejercicio fiscal, de donde se obtienen variables, mismas que  para el ejercicio fiscal 2018 
se proyectan de la siguiente forma: un Producto Interno Bruto Nacional 2.6%, 
Inflación3.0%, Tipo de Cambio Peso Dólar $18.10, Precio del Barril del Petróleo $46.00 
Dólares, Tasa de InterésNominal Promedio de un 7.0%, así como en concordancia con las 
estimaciones de las Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas previstas en la 
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, entre otras proyecciones. 
 
Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en laLey de Disciplina 
Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios,la presente iniciativa que se 
somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la evolución en los ingresos del 
Municipio de Manzanillo, Colima, conforme a la cuenta pública del último  ejercicio fiscal, el 
cierre estimado para el ejercicio fiscal 
2017 y las proyecciones de ingreso para el próximo año 2019 en adición al 2018, lo 
anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 18 de la citada Ley de Disciplina 
Financiera y en el oficio número  1304.8./221/2017 emitido por el Ing. Severo Octavio 
Grageda Guzmán, Coordinación Estatal Colima del Instituto Nacional de Estadística y 
Geográfica que certifica que la población del Municipio de Manzanillo, Colima, a la fecha 
de elaboración de la presente iniciativa de Ley es de 184,541 habitantes. 
 
Aunado a lo anterior, la presente iniciativa incluye las proyecciones e información siguiente: 
 
I.- POLÍTICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, 
COLIMA. 
 
En  atención  a  las  disposiciones  previstas  por  la  Constitución  Política  de  los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, La Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante el ejercicio fiscal 
2018, se destinarán a cubrir el gasto público del Municipio de Manzanillo, Colima; y su 
aplicación se hará orientada al cumplimiento de  los objetivos y metas que se encuentran 
previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del Municipio de Manzanillo, por lo 
anterior, el Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Colima deberá actuar en base a lo 
siguiente: 
 
1.- OBJETIVO. 
 
Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Manzanillo, Colima, mediante la ejecución 
de los actos administrativos, que impacten de manera directa en el incremento de los 
ingresos municipales y que estos se apliquen para brindar mejores servicios públicos en 
bienestar de las familias Manzanillenses. 
 
2.- ESTRATEGIAS. 
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z)  Promover  la  actualización  de  las  Leyesy  Reglamentos  Municipales  de índole fiscal y 
administrativo que infieran de manera directa en la generaciónde mayores ingresos 
municipales. 
 

aa) Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados de 
sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable. 
 

bb) Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas de 
conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales para otorgar más 
ventanillas receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance de los sujetos 
obligados. 
 

cc) Ejercer  de  manera  activa  la  facultad  económico  coactiva  enfocada  a disminuir la 
cartera vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto fortalecerla en 
materia de ingresos tributarios. 
 

dd) Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los ingresos 
por contribuciones municipales relacionadas. 
 
3.- META. 
 
Con la implementación de las estrategias anteriormente señaladas, incrementar la 
recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2018, en 
comparación con el 2017, por lo menos en un 5.30%. 
 
II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
El Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, estima obtener ingresos para el ejercicio 
fiscal 2018, por la cantidad de $990’741,518.87(NOVECIENTOS NOVENTA  MILLONES  
SETECIENTOS  CUARENTA  Y  UN  MIL  QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 87/100 
M.N.), distribuido por diferentes contribuciones que a continuación se detallan: 
 
I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 
xx) IMPUESTOS. 
 
Los  ingresos  derivados  de  los  impuestos  se  estiman  por  la  cantidad  de  $ 
226’009,748.89     (DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS  
CUARENTA  Y  OCHO  PESOS  89/100  M.N.),    mismo  que  se calculó considerando los 
recursos recaudados durante los meses de enero a Septiembre2017 y los recursos 
recaudados durante los meses de octubre a diciembre del 2016, el potencial de crecimiento 
de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018. 
 
yy) CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 
zz) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. 
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Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente Iniciativa de 
Ley. 
 
aaa) DERECHOS. 
 
La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar 
por la cantidad de $ 88’098,728.35 (OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 35/100 M.N.), se calculó considerando los 
recursos recaudados durante los meses de enero a Septiembre2017 y los recursos 
recaudados durante los meses de octubre a diciembre del 2016, el potencial de crecimiento 
de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018. 
 
bbb) PRODUCTOS. 
 
Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad de $7’725,619.51 (SIETE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 
51/100 M.N.), considerando el potencial de ingresos del Municipio de Manzanillo, Colima, 
por las contraprestaciones que reciba por los servicios que preste en sus funciones de 
derecho privado, por el rendimiento de sus operaciones financieras así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. 
 
ccc) APROVECHAMIENTOS. 
 
Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman en por la cantidad de 
$39’968,794.61   (TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO  MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.),están 
conformados  fundamentalmente  por  losrecargos,  multas,  intereses,  reintegros, 
indemnizaciones,  así  como  de  los  ingresos  que  percibe  el  Municipio     de 
Manzanillo, Colima, por sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de 
los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación 
municipal. 
 

 
 
ddd) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
eee) PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS. 
 
De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a 
la iniciativa de Ley de Ingresos, este rubro comprende las Participaciones, Aportaciones y 
Convenios, mismos que fueron estimados en los términos siguientes: 
 
Por  concepto  de  Participaciones  Federales  o  Ramo  28,  se  prevé  obtener  la cantidad 
de $ 428’246,733.00   (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.),por los 
siguientes conceptos: El Fondo General de Participaciones,  el  Fondo  de  Fomento  
Municipal,  el  Fondo  de  Fiscalización  y 
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Recaudación y la Participación Específica del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, se cuantificaron derivado del monto de ingresos fiscales estimados a obtener por 
la Federación y considerados en la Recaudación Federal Participable que señala el artículo 
1o. de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, turnada 
por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. 
 
En cuanto al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se tomó 
como base el crecimiento del monto nacional propuesto en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018. El Fondo de Gasolina y Diésel, así   como   lo   
correspondiente   a   tenencia,   se   calcularon   considerando   la recaudación real de 
dichos ingresos de enero a septiembre del 2017 y la recaudación real de Octubre a 
Diciembre del 2016, así como el potencial de crecimiento para 2018 
 
Finalmente  el  Fondo  de  Impuesto  Sobre  la  Renta  Participable,  se  proyectó tomando 
como base el comportamiento observado durante 2017, así como la información  
proporcionada  por  los  entes  generadores  de  este  concepto  de ingresos. 
 
Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la 
cantidad de $ 162’760,776.00   (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 
M.N.),lo anterior con base en las cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018, que el titular del Ejecutivo Federal envió a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, además de las estimadas al cierre del 
ejercicio fiscal en curso, por concepto del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, llamados FAISM y FORTAMUN, respectivamente. 
 
En lo referente a Convenios, se prevé obtener la cantidad de $12’778,728.00 (DOCE 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS 00/100 M.N.),considerando los siguientes: 
 
fff) INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL. 
 
Los recursos previstos por la coordinación fiscal, ascienden a la cantidad de $ 
25’152,390.52  (VEINTICINCO  MILLONES  CIENTO  CINCUENTA  Y  DOS  MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA  PESOS 52/100 M.N.), esto derivado de lo previsto en la propia 
Ley de Coordinación Fiscal, al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
al que actualmente el Municipio de Manzanillo, Colima, se encuentra adherido. 
 

ggg) TRANSFERENCIAS,   ASIGNACIONES,   SUBSIDIOS  Y  OTRAS 
AYUDAS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
hhh) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. 
 
No se prevén ingresos derivados de este concepto. 
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II.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 
El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que 
podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: I) una 
posposición de la renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de 
alguno de los miembros; II) un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos; III) un 
debilitamiento de la economía mundial; IV) una elevada volatilidad en los mercados 
financieros internacionales; V) una plataforma de producción de petróleo menor a lo 
prevista; y VI) un incremento de las tensiones geopolíticas. Lo que puede generar una caída 
en la RFP y como consecuencia de esto un impacto directo en las Participaciones 
Federales, en consecuencia de lo anterior se propone la implementación de diversas 
estrategias con el propósito de generar más recaudación de ingresos propios y con ello 
mitigar en la medida de lo posible un escenario como el planteado anteriormente. 
 
III.- SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. 
 
El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Manzanillo, Colima, con fecha de 
corte al 30 de septiembre de 2017, es de $132’854,415.43 (CIENTO TREINTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 
PESOS 43/100 M.N.), que se integra de la siguienteforma: 
 

 
 

 
MONTOS DE LA DEUDA 

 
 

BANCO 
ACREEDOR 

 
SALDO VIGENTE AL 
30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2017 

 
 
ÚMERO DE 
CRÉDITO 

 
TASA DE 
INTERÉS 
ANUAL 

 
 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

 
 
BANOBRAS 
 
 
 
BANOBRAS 
 
 
 
BANOBRAS 

 
 
$ 46,378,284.02 
 
 
 
$ 39,458,198.37 
 
 
 
$ 47,017,933.04 

 
 

7185 
 
 
 

7169 
 
 
 

11462 

 
 
TIIE+0.57% 
 
 
 
TIIE + 0.57% 
 
 
 
TIIE + 2.25% 

 
 
Febrero del 2028 
 
 
 
Mayo del 2028 
 
 
 
Mayo del 2034 

 
IV.- RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y 
EL EJERCICO FISCAL 2017 
 
En  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  18  fracción  III  de  la  Ley  de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
de los ingresos del Municipio de Manzanillo,Colima del último ejercicio fiscal y los 
ingresos al cierre más reciente disponible del ejercicio 2017 y los estimados para el resto 
del ejercicio. 
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Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

Resultados de Ingresos - LDF 
(PESOS) 

 
Concepto 

(b) 
Año 5 1 

(c) 
Año 4 1 

(c) 
Año 3 1 

(c) 
Año 2 1 

(c) 
Año 1 1 

2016 
Año 
2017 

 
1.  Ingresos de Libre  Disposición  $  723,921,038.92   $  775,704,172.64 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.    Impuestos                                                                                                                                                                                                                                                                         $                194,940,561.68    $                214,634,093.91 

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                   $                                       -      $                                       - C.    Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                                                                               

$                                       -      $                                       - D.    Derechos                                                                                                                                                                                                                                                                          $                   83,137,963.25    $                   

83,664,384.00 

E.    Productos                                                                                                                                                                                                                                                                          $                     8,815,975.21    $                   13,840,103.45 

F.    Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                                                                            $                   40,421,411.49    $                   40,712,374.21 

G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                                                                                                                                                                                                                    $                                       -      $                                       - H.    Participaciones                                                                                                                                                                                                                                                                  

$                396,605,127.29    $                422,853,217.07 

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                                                                                                                                                                                               $                                       -      $                                       - J.     Transf erencias                                                                                                                                                                                                                                                                 

$                                       -      $                                       - K.    Convenios                                                                                                                                                                                                                                                                         $                                       -      $                                       

- L.     Otros Ingresos de Libre Disposición                                                                                                                                                                                                                                $                                       -      $                                       - 

 
2.  Transferencias Federales  Etiquetadas  $  291,220,526.04   $  326,508,255.43 

(2=A+B+C+D+E) 

A.    Aportaciones                                                                                                                                                                                                                                                                    $                122,950,378.00    $                140,947,102.00 

B.    Convenios                                                                                                                                                                                                                                                                         $                168,270,148.04    $                185,561,153.43 

C.    Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                                                                                                                                   $                                       -      $                                       - 
D.    Transf erencias, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

$  -      $  - 

E.    Otras Transf erencias Federales Etiquetadas  $  -      $  - 

 
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos  $  -      $  - 

(3=A) 

A.     Ingresos Derivados de Financiamientos  $  -      $  - 

 
4.  Total de Resultados de Ingresos  $       1,015,141,564.96   $       1,102,212,428.07 

(4=1+2+3) 
 
Datos Inform ativos 
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre Disposición 
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transf erencias Federales Etiquetadas 

 
$  -      $  - 
 
$  -      $  - 

 
3. Ingresos Derivados de Financiamiento  $  -      $  - 
(3 = 1 + 2) 

 
1 . Los importes corresponden al momento  contable  de los ingresos devengados. 
 
2 . Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral  más reciente  disponible y estimados para el resto del ejercicio. 

 
 
 
 
V.-  PROYECCIÓN  DE  FINANZAS  PUBLICAS  DEL  MUNICIPIO  DE MANZANILLO, 
COLIMA, CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES 
DE POLITICA ECONOMICA. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
proyectados a recibir para el Municipio de Manzanillo, Colima, para el ejercicio 
2019 en adhesión al ejercicio 2018. 
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Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF 
 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS)  (CIFRAS NOM INALES) 
 

Concepto (b) Año 2018 
(de iniciativa  de Ley) 

Año 1 
2019 

Año 2 
(d) 

Año 3 
(d) 

Año 4 
(d) 

Año 5 
(d) 

 
1.   Ingresos de Libre  Disposición  $  790,049,624.36   $  813,751,105.17 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.     Impuestos                                                                          $                226,009,748.89    $                232,790,039.92 

B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                      $                                       -      $                                       - C.    Contribuciones de 

Mejoras                                                  $                                       -      $                                       - D.    Derechos                                                                            

$                   88,098,728.35    $                   90,741,686.24 

E.     Productos                                                                           $                     7,725,619.51    $                     7,957,385.57 

F.     Aprovechamientos                                                             $                   39,968,794.61    $                   41,167,858.45 

G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                        $                                       -      $                                       - H.    Participaciones                                                                    

$                428,246,733.00    $                441,094,134.99 

I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                  $                                       -      $                                       - J.     Transf erencias                                                                    

$                                       -      $                                       - K.     Convenios                                                                           $                                       -      

$                                       - L.     Otros Ingresos de Libre Disposición                                   $                                       -      $                                       - 

 
2.   Transferencias Federales  Etiquetadas  $  200,691,894.51   $  206,329,289.15 

(2=A+B+C+D+E) 

A.     Aportaciones                                                                     $                162,760,776.00    $                167,643,599.28 

B.    Convenios                                                                           $                   37,931,118.51    $                   38,685,689.87 

C.    Fondos Distintos de Aportaciones                                       $                                       -      $                                       - 

D.    Transf erencias, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

$  -      $  - 

E.    Otras Transf erencias Federales Etiquetadas  $  -      $  - 

 
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos  $  -      $  - 

(3=A) 

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos  $  -      $  - 

 
4.   Total de Ingresos Proyectados  $  990,741,518.87   $       1,020,080,394.32 

(4=1+2+3) 

Datos Inform ativos 
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre Disposición 
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transf erencias Federales Etiquetadas 

 
$  -      $  - 
 
$  -      $  - 

 
3. Ingresos Derivados de Financiamiento  $  -      $  - 
(3 = 1 + 2) 

 
SEXTO.-Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la Iniciativa que se 
presenta a la consideración y en su caso aprobación por esa Representación Popular, 
congruente con los rubros de ingreso establecidos de conformidad con la Normatividad 
aprobada por el  Consejo  Nacional  de Armonización Contable, siendo éstos los 
siguientes: de Ingresos provenientes de Impuestos, Derechos, Productos de Tipo Corriente, 
Aprovechamientos de Tipo Corriente, Participaciones Federales, Aportaciones Federales, y 
Convenios; mismos que para el ejercicio fiscal 2018 suman un total de $ 990’741,518.87( 
NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 87/100 M.N.). 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma Comisión, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 
C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO.-  Que  con  fundamento  en  la  fracción  III  del  artículo  33  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima,  este  Poder 

Legislativo cuenta con facultades para conocer y aprobar, entre otras cosas, las 

Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente. 

 
 
 
 
Asimismo,  esta  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
 
Recursos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 
 
54  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  cuenta  con 

facultades para conocer de los asuntos que se refieran a la expedición o reformas 

de las leyes de ingresos de los municipios. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez señalada la competencia de este Poder Reformador y 

realizado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, los Diputados 

que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos su viabilidad en los 

términos que a continuación se señalan: 

 
 
 
 
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de 

“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. 
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Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 

establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 

e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 

utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo citado. 

 
 
 
 
Con base en lo dispuesto por el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley 

del Municipio Libre, el Ayuntamiento remitió en tiempo y forma a este Poder 

Legislativo el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, con el 

objeto de que este Congreso hiciera uso de las atribuciones conferidas por la 

fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 

 
 
 
 
TERCERO.-La Ley de Ingresos del Municipio deManzanillo, para el ejercicio Fiscal 
 
2018, es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que 

ingresan, en ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la 

recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones 

federales, aportaciones federales, convenios, ingresos federales coordinados e 

ingresos extraordinarios. 

 
 
 
 
En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el Municipio 

deManzanillo y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, regulan estos 

ingresos y determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: objeto, 
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sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, descuentos, así 

como los medios coercitivos de la autoridad municipal y los medios de defensa de 

los contribuyentes. 

 
 
 
 
Por consiguiente, la presente Ley de ingresos tendrá una vigencia a partir del 1° 

de  enero  de  2018  hasta  el  31  de  diciembre  de  ese  año,  prorrogándose  su 

vigencia, solo en los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
 
 
 
Las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio 

deManzanilloson calculadas en unidades de medida y actualización, luego 

entonces, las variaciones en su valor serán calculadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

 

En ese contexto, el Honorable Ayuntamiento de Manzanillo proyecta ingresar para 

el ejercicio fiscal 2018 la suma total de $990’741,518.87(NOVECIENTOS 

NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ 

Y OCHO PESOS 87/100 M.N.), como resultado de la aplicación de las diferentes 

contribuciones por concepto de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones 

especiales, derecho, productos, aprovechamientos, participaciones federales, 

recursos federalizados e ingresos extraordinarios. 
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Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 

Hacienda para el Municipio deManzanillo, en su artículo 19 y en el Código Fiscal 

Municipal  del  Estado  de  Colima,  en  su  artículo  44.  En  ellos  se  estipulan 

exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 

discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 

 
 
 
 
De igual forma, se advierte que durante el ejercicio fiscal 2018 los pagos 

extemporáneos de créditos fiscales causaran la tasa del 1.13% mensual por 

concepto de recargos, sobre saldos insolutos. 

 
 
 
 
Es importante mencionar que el caso del impuesto predial, el Ayuntamiento 

proyecta ingresar 0.9% menos que lo proyectado para el 2017, aun cuando el 

comportamiento ordinario de la UMA fue al alza. En cambio, el derecho de 

alumbrado público, sí se proyecta con un incremento del 9.6% con relación al 

2017; aumento que se estima debido al crecimiento inflacionario y a la inclusión de 

nuevos usuarios. 

 
 
 
 
En lo relativo al organismo operador de agua, se proyecta ingresar un 4.0% más 

en relación con el 2017, porcentaje que está dentro del crecimiento ordinario de la 

UMA. 
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CUARTO.- Con base en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, las iniciativas de las 

Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios 

se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los 

planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 

mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 
 
 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 

ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 

incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 

de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 

 
 
 
 
Ante ello, esta Comisión solicitó la opinión técnica del Instituto Técnico Hacendario 

del Estado de Colima sobre la iniciativa objeto de dictamen y determinar si la misma  

cumple  o  no  con  lo  dispuesto  por  la  mencionada  ley  de  disciplina financiera; 

quien mediante oficio 075/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, informó que la 

Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 

2018, en lo general cumple con los requisitos que exige la Ley de Disciplina 



|  

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, siendo que atiende a los 

requisitos mínimos señalados en las fracciones del artículo 18 de la citada Ley, por 

lo que es congruente con la legislación aplicable, con los Criterios Generales de 

Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 

federales etiquetadas, existe una proyección de las finanzas públicas con base en 

los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, existe 

una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 

los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 

enfrentarlos, y se proyecta a un año porque su población no es mayor a 200 mil 

habitantes. 

 
 
 
 
QUINTO.-Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 

Soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio deManzanillo, para el 

Ejercicio Fiscal 2018, respetando en lo general, la propuesta primigenia, con las 

precisiones que en el mismo documento se señalan; sustentado en las nuevas 

reglas  de  disciplina  financiera  que  deben  observar  los  Municipios  en  dicho 

ejercicio fiscal. 

 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión propone a la consideración 
de la Asamblea, el presente dictamen con proyecto de 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue: 
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  NGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO,COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

 
ARTÍCULO 1.-Duranteelejerciciofiscalcomprendidodel1ºdeeneroal31 de 
diciembredel 2018, laHaciendaPúblicadel Municipio de libre de Manzanillo, Colima 
percibirá la cantidad de $990’741,518.87(NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 
87/100  M.N.),ingresosnecesariosparasufragarelgastopúblico  municipal  del 
ejercicio fiscal 2018,mismo que provienendelas fuentes de ingresos señaladas 
enlaLey deHacienda para el Municipio de  Manzanillo  vigente,  en  estaLey,así 
como en las leyes o decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima,que se establezcan por concepto de impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y aportaciones federales, recursos transferidos, que regulan las 
leyes, decretos, presupuestos y convenios respectivos, así como los ingresos que 
provengan de financiamientos, transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas 
sociales y otros ingresos que obtenga el municipio; mismos que a continuación se 
detallan: 
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CRI 

 
C O N C E P T O 

PROYECTADO PARA 
EJERCICIO 2018 

 
1.0.0.0   I MPUES TOS  $ 
1.1.0.0   IMPUEST O SOBRE LOS INGRESOS  $ 
1.1.1.0   I M PU ESTO SOBR E ESPEC TÁC U LOS Y OTR AS D I VER SI ON ES PÚ BLI C AS $ 
1.2.0.0   IMPUEST OS SOBRE EL PAT RIMONIO  $ 
1.2.1.0   I M PU ESTO PR ED I AL $ 
1.3.0.0   IMPUEST O SOBRE LA PRODUCCIÓN,  EL CONSUMO Y T RANSACCIONES $ 
1.3.1.0   I M PU ESTO SOBR E TR AN SM I SI ON ES PATR I M ON I ALES $ 
1.7.0.0   ACCESORIOS $ 
1.7.1.0   A C C ESOR I OS D E I M PU EST O PR ED I A L $ 
1.7.1.1   GASTOS D E EJ EC U C I ÓN $ 
1.7.1.2   M U LTAS  $ 
1.7.1.3   R EC AR GOS $ 
1.7.1.5   H ON OR AR I OS D E N OTI F I C AC I ÓN $ 
1.7.2.0   A C C ESOR I OS D EL I M PU EST O SOB R E ESPEC T Á C U L OS Y OT R A S D I VER SI ON ES PÚ B L I C A S $ 
1.7.2.3   R EC AR GOS $ 
1.7.3.0   A C C ESOR I OS D EL I M PU EST O SOB R E T R A N SM I SI ÓN PA T R I M ON I A L $ 
1.7.3.2   M U LTAS  $ 
1.7.3.3   R EC AR GOS $ 
1.7.4.0   OT R OS A C C ESOR I OS $ 
4.0.0.0   DERECHOS $ 
4.1.0.0   DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT O O EXPLOT ACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  $ 
4.1.1.0   U SO D E VÍ A S Y Á R EA S PÚ B L I C A S $ 
4.1.1.1   ESTAC I ON AM I EN TO AU TOM ÓVI LES D E SI TI O $ 
4.1.1.2   ESTAC I ON AM I EN TO C AM I ON ETAS Y C AM I ON ES D E ALQU I LER $ 
4.1.1.4   ESTAC I ON AM I EN TO PÚ BLI C O D E PR OPI ED AD M U N I C I PAL $ 
4.1.1.6   U SO PAR A PU ESTOS F I J OS, SEM I F I J OS, AM BU LAN TES Y TI AN GU I S $ 
4.1.1.7   C ASETAS D E TELEF ON OS I N STALAD AS EN VI A PU BLI C A $ 
4.1.1.8   OTR OS N O ESPEC I F I C AD OS $ 
4.3.0.0   DERECHOS POR PREST ACIÓN DE SERVICIOS $ 
4.3.1.0   SER VI C I OS M ÉD I C OS $ 
4.3.2.0   ALU M BR AD O PÚ BLI C O $ 
4.3.3.0   ASEO PÚ BLI C O $ 
4.3.4.0   C EM EN TER I OS $ 
4.3.5.0   R ASTR O $ 
4.3.6.0   SEGU R I D AD PÚ BLI C A $ 
4.4.0.0   OT ROS DERECHOS $ 
4.4.1.0   LI C EN C I AS, PER M I SOS, AU TOR I Z AC I ON ES Y R EF R EN D OS $ 
4.4.2.0   AN U N C I OS Y PU BLI C I D AD $ 
4.4.3.0   BEBI D AS ALC OH ÓLI C AS $ 
4.4.4.0   LI C EN C I AS Y PER M I SOS $ 
4.4.5.0   R EGI STR OS, C ER TI F I C AC I ON ES Y LEGALI Z AC I ON ES $ 
4.4.6.0   C ATASTR O $ 
4.4.7.0   EC OLOGÍ A $ 
4.4.8.0   D I VER SAS C ER TI F I C AC I ON ES $ 
4.5.0.0   ACCESORIOS $ 
4.5.2.0   R EC AR GOS $ 
5.0.0.0   PRODUCTOS DE TI PO CORRI ENTE  $ 
5.1.0.0   PRODUCT OS DE T IPO CORRIENT E  $ 
5.1.1.0    PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO $ 
5.1.1.1   VEN TA D E BI EN ES M U EBLES E I N M U EBLES $ 
5.1.1.2   AR R EN D AM I EN TO D E BI EN ES M U EBLES E I N M U EBLES $ 
5.1.1.3   F OR M AS I M PR ESAS $ 
5.1.1.7   VEN TA D E ESQU I LM OS, APAR C ER I A, D ESEC H OS Y ESQU I LM OS $ 
5.1.1,10  OTR OS PR OD U C TOS  $ 
5.1.3.0   OT ROS PRODUCT OS QUE GENERAN INGRES OS CORRIENT ES  $ 
5.1.3.1   R EN D I M I EN TOS F I N AN C I ER OS $ 
5.1.3.2   R EN D I M I EN TOS F I N AN C I ER OS R EC U R SOS PR OPI OS $ 
5.1.3.3   R EN D I M I EN TOS F I N AN C I ER OS F AI S $ 
5.1.3.4   R EN D I M I EN TOS F I N AN C I ER OS F OR TAM U N $ 
5.1.3.5   OTR OS R EN D I M I EN TOS F I N AN C I ER OS $ 
6.0.0.0   APROVECHAMI ENTOS DE TI PO CORRI ENTE  $ 
6.1.0.0   APROVECHAMIENT OS DE T IPO CORRIENT E  $ 
6.1.2.0   MULT AS $ 
6.1.2.1   M U LTAS POR F ALTAS A LA R EGLAM EN TAC I ÓN M U N I C I PAL $ 
6.1.2.2   R EC AR GOS D E M U LTAS  $ 
6.1.9.0   OT ROS APROVECHAMIENT OS $ 
6.1.9.1   I N TER ESES $ 
6.1.9.2   I N D EM N I Z AC I ON ES $ 
6.1.9.3   R EI N TEGR OS $ 
6.1.9.5   APOYOS $ 
6.1.9.7   OTR OS $ 
8.0.0.0   PARTI CI PACI ONES Y APORTACI ONES . $ 
8.1.0.0   PART ICIPACIONES $ 
8.1.1.0   F ON D O GEN ER AL D E PAR TI C I PAC I ON ES $ 
8.1.2.0   F ON D O D E F OM EN TO M U N I C I PAL $ 
8.1.3.0   TEN EN C I A $ 
8.1.4.0   I SAN $ 
8.1.5.0   I EPS $ 
8.1.6.0   F ON D O D E F I SC ALI Z AC I ÓN Y R EC AU D AC I ÓN $ 
8.1.7.0   I EPS GASOLI N A Y D I ÉSEL $ 
8.1.8.0   PAR TI C I PAC I ÓN AD U AN AL 0. 136% D E LA R F P $ 
8.1.11.0  AR TÍ C U LO 3-B LEY D E C OOR D I N AC I ÓN F I SC A{ $ 
8.2.0.0   APORT ACIONES  $ 
8.2.1.0   F ON D O D E APOR TAC I ÓN PAR A LA I N F R AESTR U C TU R A SOC I AL $ 
8.2.2.0   F ON D O D E APOR TAC I ÓN PAR A EL F OR TALEC I M I EN TO D E LOS M U N I C I PI OS $ 

 
226,009,748.87 

529,670.62 
529,670.62 

177,406,685.76 
177,406,685.76 
43,017,170.18 
43,017,170.18 
5,056,222.31 
4,483,170.27 
820,476.17 
347,978.20 

2,962,306.39 
352,409.51 

5,144.05 
5,144.05 

474,767.89 
123,020.73 
351,747.16 
93,140.10 

88,098,728.36 
2,148,886.59 
2,148,886.59 

40,119.50 
12.00 

243,530.89 
1,864,827.64 

12.00 
384.56 

66,007,899.62 
447,478.49 

51,018,150.99 
7,871,754.40 
1,261,502.01 
1,424,854.84 
3,984,158.89 

19,470,914.82 
6,149,470.77 
601,717.70 

7,528,742.60 
204,663.72 
818,463.38 

1,896,915.73 
504,271.01 

1,766,669.91 
471,027.33 
471,027.33 

7,725,619.52 
7,725,619.52 
5,800,076.94 
2,719,412.42 
1,173,430.93 
863,698.85 

12.00 
1,043,522.74 
1,925,542.58 

12.00 
1,000,000.00 
200,000.00 
416,082.46 
309,448.12 

39,968,794.61 
39,968,794.61 
8,370,750.95 
8,306,037.22 

64,713.73 
31,598,043.66 

58,329.93 
1,579.50 

500,000.00 
1,423,691.90 

29,614,442.33 
628,938,627.51 
428,246,733.00 
181,940,534.00 
72,404,941.00 

12.00 
5,652,293.00 
2,905,025.00 
8,088,645.00 
7,235,652.00 

111,584,631.00 
38,435,000.00 

162,760,776.00 
53,523,560.00 

109,237,216.00 
8.3.0.0   CONVENI OS  $ 37,931,118.51 
8.3.1.0   M U LTAS F ED ER ALES N O F I SC ALES $  111,265.97 
8.3.3.0   Z OF EM AT 

8.3.4.0   AC C ESOR I OS Z OF EM AT 

8.3.6.0   C ON VEN I OS D E PR OGR AM AS F ED ER ALES 

$ 24,530,018.52 
$ 511,106.02 
$ 12,778,728.00 

TOTAL DE INGRESOS  $  990,741,518.87 

 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo 
que exista alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior 
se dará aviso inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales 
conducentes, por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2018 sólo se podrá disponer 
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de los recursos efectivamente recaudados, en los términos del presupuesto de 
egresos aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables vigentes. 
 
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la Hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir. 
 
ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en 
esta Ley se causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo, vigente y demás disposiciones fiscales 
aplicables. 
 
ARTÍCULO  4.-  Los  ingresos  por  participaciones  y aportaciones  federales,  así 
como recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes,decretos, 
presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo 
se expidan, adicionen o modifiquen. 
 
ARTÍCULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición 
señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 
2018 en la presente Ley, se aplicarán en los términos señalados en el último 
párrafo del artículo13, 14 y noveno transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderán por Ingresos de libre disposición, como 
los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en 
su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracción XIX de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
ARTÍCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2018se causarán recargos, por concepto 
de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las 
contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos 
fijados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos 
se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, aplicando la tasa del 
1.13% mensual sobre saldos insolutos.La Tasa señalada en el presente artículo 
será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio 
de Manzanillo, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2 de la 
presente ley. 
 
ARTÍCULO 7.- En el Municipio de Manzanillo, Colima, la Comisión de Agua 
Potable,  Drenaje  y  Alcantarillado,  durante  el  ejercicio  fiscal  2018  proyecta 
recaudar y administrar la cantidad de $230’620,193.00(DOSCIENTOS TREINTA 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 
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00/100 M.N.). Ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y demás que le 
faculta a prestar la legislación en materia de Aguas del Estado de Colima. Aplicará 
las tarifas y cuotas contenidas en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, y observará las disposiciones y 
procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo 
y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones  estatales,  distintos  de  los  establecidos  en  el  Código  Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo. 
 
Lo   dispuesto   en   el   párrafo   anterior   también   será   aplicable   cuando   las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, 
se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación 
de organismos   descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de 
participación municipal, estatal o federal. 
 
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2018, 
donde  prevalecen  los  incentivos  fiscales  otorgados  a  los  adultos  mayores, 
jubilados y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna 
discapacidad, establecidos en los artículos 19, 88 y 120 de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Manzanillo; así como en los artículos 25 y 44 del Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 9.-  En el ejercicio fiscal de 2018, toda iniciativa o decreto que se 
presenten a la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya 
los ingresos municipales establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación 
deberá incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, 
lo anterior en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Los Municipios, en el marco del principio de balance 
presupuestario sostenible. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2018, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se 
emita el decreto correspondiente. 
 
 

Atentamente 
Colima, Col., 25 de noviembre de 2017. 

La Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortes 

Secretario 
Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretaria 
 
 
 
 
Dip. Federico Rangel Lozano                              Dip. Riult Rivera Gutiérrez 
Vocal Vocal 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el ejercicio Fiscal 2018. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 137 y 
138 fracción VI de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y aprobación del documento que nos ocupa en 
la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia  se  pregunta  a  los  Diputados  en  votación  económica  si  es  de 
aprobarse la propuesta anterior favor d hacerlo levantando su mano. Le informo a 
usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Muchas 
gracias. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 
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fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a discusión de la 
asamblea en lo general y en lo particular el documento que nos ocupa, debiendo 
solicitar a esta presidencia si se desea reservar para discutir y votar por separado 
en lo particular algún artículo del mismo, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. En virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar 
por separado algún artículo del dictamen que nos ocupa con fundamento en el 
artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica si se aprueba votar en uno solo en lo 
particular  y  en  lo  general  el  documento  que  nos  ocupa.  Tiene  la  palabra  el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
a la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si es  de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto solicito a  la secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en 
lo general y en lo particular del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es  de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA MEZA OREGON.Por la negativa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos por la afirmativa en lo 
general y en lo particular. 
 

DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Ladino, si. DIPUTADO 

ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García a favor. DIPUTADA 

NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. DIPUTADA 

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. DIPUTADO 

CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. DIPUTADA 

JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera a favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña por la afirmativa en lo 
general y en lo particular. 
 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por votar?, falta 
algún Diputado por votar? 
 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADO  EUSEBIO  MESINA  REYES.  Falta  algún  Diputado  por  votar?, 
procederá a votar la mesa directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor en 
lo particular y en lo general. 
 

DIPUTADO GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Benavides a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron cero votos en lo general y en lo particular, en contra 
del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOELPADILLA PEÑA.  Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 22 votos en lo general y en lo particular el 
documento   que   nos   ocupa,   instruyo   a   la   Secretaría   le   dé   el   trámite 
correspondiente. Continuando con el orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de ley que propone expedir la Ley 
que propone expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2018. Tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda. 
 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes. 
 
 
DICTAMEN NÚMERO 190 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY, RELATIVA A EXPEDIR LA LEY 
DE INGRESOSDEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018. 
 
 
 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto; relativa a 
expedir la Ley de Ingresosdel Municipio de Minatitlán; de conformidad con los 
siguientes: 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 
 
 
1.-El Presidente, Síndico y Regidores respectivamente, miembros del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Minatitlán, Colima, presentaron ante el Poder 
Legislativo el oficio número SECRETARIA-138/2017, mediante el cual remitieron la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio 
de Minatitlán, Colima para el Ejercicio Fiscal 2018. 
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2.- Que mediante oficio número DPL/1689/2017, de fecha 06 de noviembre de 
2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la 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. 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina 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.- Que la iniciativa presentada porel Presidente, Síndico y Regidores 
respectivamente, miembros del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Minatitlán, Colima, en la exposición de motivos que la sustenta, señala textualmente 
que: 
 
“PRIMERO. -Que de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 
31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 
mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, 
de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional  y  
equitativa  que  dispongan  las  leyes.  En  congruencia  con  la obligación antes referida, 
el propio texto Constitucional en la fracción IV del artículo 
115, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor. 
 
SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se manifiesta en términos 
similares de conformidad con lo establecido en su artículo 
9° y 87, IV; principios estos que también se mantienen en la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima en sus artículos 17, fracción VII y45, fracción IV, inciso a), en 
los que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad para 
que cada Municipio del Estado de Colima, de manera particular, proponga a la 
Legislatura Estatal, su propia Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de que se trate, 
atendiendo a las características y necesidades propias que los hace distintos entre sí. 
 
TERCERO. -Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más 
cercano con la población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de 
manera efectiva con las responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer 
las necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el bienestar y la 
prosperidad de ésta. Para el logro de ese propósito, es indispensable conjuntar 
voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesario contar con los elementos económicos 
(Ingresos) necesarios para la realización de las  funciones  municipales  encomendadas  a  
los  Ayuntamientos  desde  nuestra Carta Magna, así como sufragar los programas, 
proyectos, obras y acciones destinados a atender los servicios públicos y los justos 
reclamos sociales. 
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En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Minatitlán, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, tiene como propósito 
el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública Municipal de Minatitlán, 
Colima, tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener la consolidación de un sistema 
de recaudación municipal que mantenga sus finanzas públicas sanas y transparentes; que 
procure la reorientación del destino de los ingresos públicos hacia la atención de las 
necesidades más apremiantes de la sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar los 
efectos desequilibrantes que produce la  dependencia que se tiene de las participaciones 
Federales y Estatales, que si bien es cierto son imprescindibles, también lo es que por su 
naturaleza son inciertas o variables. 
 
CUARTO.- Quede conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima,los Ayuntamientos estamos obligados a 
remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su aprobación, nuestros 
proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de 
noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal y en 
concordancia con el precepto anteriormente referido, la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima en su artículo 45, fracción IV, inciso a), establece que es facultad y obligación 
de los ayuntamientos, por conducto de los cabildos respectivos, autorizar y remitir 
anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 
de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de gobierno municipal, la 
iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente año. 
 
QUINTO.- Es importante resaltar que en la Iniciativa de ley de Ingresos para el 
Municipio  de  Minatitlán,  Colima,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2018  que  ahora  se presenta 
a esta H. legislatura, se apega a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
el 31 de Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1° de enero de 2009;en consecuencia 
de lo anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Minatitlán, Colima para el ejercicio fiscal 2018, se incluyen los ingresos programados de 
acuerdo con la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), en materia del Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), así como en las 
normas publicadas por dicho organismo; y está proyectada con baseen el aspecto 
macroeconómico de la economía   mexicana,   aplicando   las   tendencias   y   
comportamiento   de   sus principales indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico 
de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2018, es congruente con lo presentado en 
los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al mismo ejercicio 
fiscal, de donde se obtienen variables, mismas que  para el ejercicio fiscal 2018 se 
proyectan de la siguiente forma: un Producto Interno Bruto Nacional 2.6%, Inflación3.0%, 
Tipo de Cambio Peso Dólar $18.10, Precio del Barril del Petróleo $46.00 Dólares, Tasa 
de InterésNominal Promedio de un 7.0%, así como en concordancia con las estimaciones 
de las Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas previstas en la iniciativa de 
la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018, entre otras proyecciones. 
 
Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en laLey de 
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Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios,la presente iniciativa 
que se somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la evolución  en  los  
ingresos  del  Municipio  de  Minatitlán,  Colima, conforme  a  la cuenta pública del último  
ejercicio fiscal, el cierre estimado para el ejercicio fiscal 
2017 y las proyecciones de ingreso para el próximo año 2019 en adición al 2018, lo 
anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 18 de la citada Ley de 
Disciplina Financiera y en el oficio número  1304.83/224/2017 emitido por el Ing. Severo  
Octavio  Grageda  Guzmán,  Coordinación  Estatal  Colima  del  Instituto 
Nacional de Estadística y Geográfica que certifica que la población del Municipio de 
Minatitlán, Colima, a la fecha de elaboración de la presente iniciativa de Ley es de 8,985 
habitantes. 
 
Aunado a lo anterior, la presente iniciativa incluye las proyecciones e información siguiente: 
 
I.- POLÍTICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, 
COLIMA. 
 
En  atención  a  las  disposiciones  previstas  por  la  Constitución  Política  de  los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, La Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante el ejercicio fiscal 
2018, se destinaran a cubrir el gasto público del Municipio de Minatitlán, Colima; y sus 
aplicación se hará orientada al cumplimiento de  los objetivos y metas que se encuentran 
previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del Municipio de Minatitlán, Colima; 
por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Colima deberá actuar en base a lo 
siguiente: 
 
1.- OBJETIVO. 
 
Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante la ejecución 
de los actos administrativos, que impacten de manera directa el incremento de los ingresos 
municipales y con estos se apliquen para brindar mejores servicios públicos en bienestar de 
las familias Minatitlenses. 
 
2.- ESTRATEGIAS. 
 

ee) Promover  la  actualización  de  las  Leyesy  Reglamentos  Municipales  de índole fiscal y 
administrativo que infieran de manera directa en la generaciónde mayores ingresos 
municipales. 
 

ff)  Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados de 
sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable. 
 

gg) Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas de 
conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales para otorgar más 
ventanillas receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance de los sujetos 
obligados. 
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hh) Ejercer  de  manera  activa  la  facultad  económica  coactiva  enfocada  a disminuir la 
cartera vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto fortalecerla en 
materia de ingresos tributarios. 
 

ii)   Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los ingresos por 
contribuciones municipales relacionadas. 
 
3.- META. 
 
Con la implementación de las estrategias anteriormente señaladas, incrementar la 
recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2018, en 
comparación con el 2017, por lo menos en un 6.0%. 
 
II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
El Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, estima obtener ingresos para el ejercicio 
fiscal 2018, por la cantidad de $85,140,672.39 (OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
39/100 M.N.), distribuido por diferentes contribuciones que a continuación se detallan: 
 
I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 
iii) IMPUESTOS. 
 
Los  ingresos  derivados  de  los  impuestos  se  estiman  por  la  cantidad  de 
$4,881,067.31(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y 
SIETE PESOS 31/100 M.N.), mismo que se calculó considerando los recursos recaudados 
durante los meses de enero a agosto y las proyecciones de septiembre a diciembre de 
2017, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y 
Actualización para 2018. 
 
jjj) CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 
kkk) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. 
 
Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente Iniciativa de 
Ley. 
 
lll) DERECHOS. 
 
La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar 
por la cantidad de $ 3,151,299.80 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA  Y  UN  
MILDOSCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  PESOS  80/100 
M.N.), se calculó considerando los recursos recaudados durante los meses de 
enero a agosto y las proyecciones de septiembre a diciembre de 2017, el potencial de 
crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 
2018. 
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mmm) PRODUCTOS 
 
 
Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad de $1,263,325.75 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILTRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 75/100 
M.N.), considerando el potencial de ingresos del Municipio de Minatitlán, Colima, por las 
contraprestaciones que reciba por los servicios que preste en sus funciones de derecho 
privado, por el rendimiento de sus operaciones financieras, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. 
 
 
nnn) APROVECHAMIENTOS. 
 
Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman en por la cantidad de 
$40,481.53  (CUARENTA  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  PESOS 
53/100 M.N.),están conformados fundamentalmente por losrecargos, multas, intereses, 
reintegros, indemnizaciones, así como de los ingresos que percibe el 
Municipio de Minatitlán, Colima, por sus funciones de derecho público distintos de 
las contribuciones, de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de 
participación municipal. 
 

 
 
ooo) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
ppp) PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS. 
 
De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a 
la iniciativa de Ley de Ingresos, este rubro comprende las Participaciones, Aportaciones y 
Convenios, mismos que fueron estimados en los términos siguientes: 
 
 
Por concepto de Participaciones Federales o Ramo 28, y derechos de mineríase prevé 
obtener la cantidad de $63,800,536.00 (SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.),por los siguientes conceptos: 
El Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación y la Participación Específica del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, se cuantificaron derivado del monto de ingresos fiscales estimados 
a obtener por la Federación y considerados en la Recaudación Federal Participable que 
señala el artículo 1o. de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2018, turnada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. 
 
 
En cuanto al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se tomó 
como base el crecimiento del monto nacional propuesto en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018. El Fondo de Gasolina y Diésel, así   como   lo   
correspondiente   a   tenencia,   se   calcularon   considerando   la 
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recaudación  real  de  dichos  ingresos  de  enero  a  agosto  y  proyectada  de 
septiembre a diciembre de 2017, así como el potencial de crecimiento para 2018. 
 
El Fondo de Impuesto Sobre la Renta Participable, se proyectó tomando como base el 
comportamiento observado durante 2017, así como la información proporcionada por los 
entes generadores de este concepto de ingresos. 
 
Finalmente,  el  derecho  de  minería  se  proyecta  $1.00  (un  peso  00/100  MN.). Debido 
a que no se tiene el dato exacto de lo que ingresaría al municipio. 
 
Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la 
cantidad de $12,003,962.00 (DOCE  MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
DOS PESOS 00/100 M.N.),lo anterior con base en las cifras del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2018, que el titular del Ejecutivo Federal envió a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, además de las estimadas al cierre del 
ejercicio fiscal en curso, por concepto del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de 
Aportaciones para el  Fortalecimiento  de  los  Municipios  y  de  las  Demarcaciones  
Territoriales  del Distrito Federal, llamados FAISM y FORTAMUN, respectivamente. 
 
En lo referente a Convenios, no se están considerando debido a que no se tiene certeza de 
los convenios que pueda alcanzar el municipio. 
 
qqq) INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL. 
 
Los recursos previstos por la coordinación fiscal, no se tienen contemplados ya que 
actualmente el Municipio de Minatitlán, Colima,no se encuentra adherido. 
 
rrr) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 
 
Para los ingresos que corresponden a estos conceptosno se tienenconsideradas las 
cifras estimadas por las Dependencias y los Organismos Públicos del Municipio de 
Minatitlán, Colima. 
 
sss) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. 
 
No se prevén ingresos derivados de este concepto. 
 
II.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 
El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que 
podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: I) una 
posposición de la renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de 
alguno de los miembros; II) un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos; III) un 
debilitamiento de la economía mundial; IV) una elevada volatilidad en los mercados 
financieros internacionales; V) una plataforma de producción de petróleo menor a lo 
prevista; y VI) un incremento de las tensiones geopolíticas. Lo que puede generar una caída 
en la RFP y como consecuencia de esto un impacto directo en las Participaciones 
Federales, en 
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consecuencia, de lo anterior se propone la implementación de diversas estrategias con el 
propósito de generar más recaudación de ingresos propios y con ello mitigar en la medida 
de lo posible un escenario como el planteado anteriormente. 
 
III.- SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. 
 
El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Minatitlán, Colima, con fecha de 
corte al 30 de septiembre de 2017, es de $ (MILLONESMILPESOS 
00/100 M.N.), que se integra de la siguienteforma: 
 
 
 

 

MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE 

 
BANCO 

ACREEDOR 

SALDO VIGENTE 
AL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2017 

 
ÚMERO DE 
CRÉDITO 

 
TASA DE 
INTERÉS 
ANUAL 

 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

 
 
BANOBRAS 

 
 
$ 6,257,260.99 

 
 
7175 y 7209 

 
 
8.6468% 

 

 
 
IV.- RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y 
EL EJERCICIO FISCAL 2017 
 
En  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  18  fracción  III  de  la  Ley  de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
de los ingresos del Municipio de Colima del último ejercicio fiscal y los ingresos al cierre 
más reciente disponible del ejercicio 2017 y los estimados para el resto del ejercicio. 
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Formato 7 c)   Resultados de Ingresos - LDF 

 
MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA. Resultados de 
Ingresos - LDF 
(PESOS) 
Concepto (b) Año 5 1 (c) Año 4 1 (c) Año 3 1 (c) Año 2 1 (c) Año 2016 Año 2017 
 
1.  Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

73,736,692.26   74,690,570.87 

A.  Impuestos 6,849,880.70 4,474,698.12 
B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 
C.  Contribuciones de Mejoras 0 0.00 
D.  Derechos 3,122,650.13 2460788.88 
E.  Productos 1610545.85 1,795,639.69 
F.  Aprovechamientos 8,139,972.59 8972807.14 
G.  Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0.00 
H.  Participaciones 54,013,642.99 56986637.04 
I.   Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0 0.00 
J.   Transferencias 0.00 0 
K.  Convenios 0 0.00 
L.  Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0 
 
2.  Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E) 

39,430,726.65 13,876,633.20 

A.  Aportaciones 10,114,160.08 9,969,699.03 
B.  Convenios 29,316,566.57 3,906,934.17 
C.  Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 
D.  Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y 0 0.00 
Pensiones y Jubilaciones 0.00 0 
E.  Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0.00 
 
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0.00 
(3=A) 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0.00 
 
4.  Total de Resultados de Ingresos 

(4=1+2+3) 
113,167,418.91 88,567,204.07 

Datos Informativos 0.00 
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre Disposición 
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 

 
 
 
0.00 

0.00 
 
0 0.00 

 
0.00 

 
1. Los im portes corres ponden al m om ento contable de los ingres os devengados . 
 
2. Los im portes corres ponden a los ingres os devengados al cierre trim es tral m ás reciente dis ponible y es tim ado para el res to del ejercicio. 
 
V.- PROYECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, 
CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE 
POLÍTICAECONÓMICA. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
proyectados a recibir para el Municipio de Colima, Col. para el ejercicio 2019 en adhesión al 
ejercicio 2018. 
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Formato 7 a)    Proyecciones de Ingresos – LDF 
 
MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA. Proyecciones 
de Ingresos - LDF (PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 
Concepto (b) Año 2018 Año 2019 Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d) 
 
1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

 
$     73,136,709.39   $     75,649,813.35 

A.  Impuestos                                                                           $       4,881,067.31   $       5,027,499.33 
B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                        $                        -     $                        - C.  Contribuciones 
de Mejoras                                                   $                        -     $                        - D.  Derechos                                                                            
$       3,151,299.80   $       3,245,838.79 
E.  Productos                                                                           $       1,263,325.75   $       1,301,225.52 
F.  Aprovechamientos                                                              $            40,481.53   $            41,695.98 
G.  Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                          $                        -     $                        - H.  
Participaciones                                                                   $     63,800,535.00   $     66,033,553.73 
I.   Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                     $                        -     $                        - J.   
Transferencias                                                                     $                        -     $                        - K.  Convenios                                                                            
$                        -     $                        - 
L.  Otros Ingresos de Libre Disposición                                     $                        -     $                        - 
 
2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E) 

 
$     12,003,962.00   $     12,424,100.67 

A.  Aportaciones                                                                       $     12,003,962.00   $     12,424,100.67 
B.  Convenios                                                                            $                        -     $                        - C.  Fondos 
Distintos de Aportaciones                                       $                        -     $                        - D. Transferencias, Subsidios 
y Subvenciones, y Pensiones                                        $                        - 
$ - 

y Jubilaciones                                                                                                             $                        - 
E.  Otras Transferencias Federales Etiquetadas                        $                        -     $                        - 

 
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)                 $                        -     $                        - A. Ingresos 
Derivados de Financiamientos                                $                        -     $                        - 

 
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)                        $     85,140,671.39   $     88,073,914.02 
 
Datos Informativos 

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre Disposición 

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago 

 
 
$ -     $ - 

 
$ - 
$ - 

de Transferencias Federales Etiquetadas $ - 
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $ -     $ - 
 
 
 
 
SEXTO.-Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la Iniciativa que se 
presenta a la consideración y en su caso aprobación por esa Representación Popular, 
congruente con los rubros de ingreso establecidos de conformidad con la Normatividad 
aprobada por el  Consejo  Nacional  de Armonización Contable, siendo éstos los 
siguientes: de Ingresos provenientes de Impuestos, Derechos, Productos de Tipo 
Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente, Participaciones Federales y Aportaciones 
Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 2018 suman un total de $85, 140,672.39  
(OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS 39/100 M.N.).” 
 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma Comisión, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
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correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 
 
 
PRIMERO.-  Que  con  fundamento  en  la  fracción  III  del  artículo  33  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima,  este  Poder 

Legislativo cuenta con facultades para conocer y aprobar, entre otras cosas, las 

Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente. 

 
 
 
 
Asimismo,  esta  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
 
Recursos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 
 
54  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  cuenta  con 

facultades para conocer de los asuntos que se refieran a la expedición o reformas 

de las leyes de ingresos de los municipios. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez señalada la competencia de este Poder Reformador y 

realizado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, los Diputados 

que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos su viabilidad en los 

términos que a continuación se señalan: 

 
 
 
 
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de 



|  

“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. 

 
 
 
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 

establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 

e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 

utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo citado. 

 
 
 
 
Con base en lo dispuesto por el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley 

del Municipio Libre, el Ayuntamiento remitió en tiempo y forma a este Poder 

Legislativo el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, con el 

objeto de que este Congreso hiciera uso de las atribuciones conferidas por la 

fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 

 
 
 
 
TERCERO.- La Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, para el ejercicio Fiscal 
 
2018, es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que 

ingresan, en ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la 

recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones 

federales, aportaciones federales, convenios, ingresos federales coordinados e 

ingresos extraordinarios. 
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En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Minatitlán y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, regulan estos ingresos 

y determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: objeto, sujeto, base, 

cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, descuentos, así como los 

medios coercitivos de la autoridad municipal y los medios de defensa de los 

contribuyentes. 

 
 
 
 
Por consiguiente, la presente Ley de ingresos tendrá una vigencia a partir del 1° 

de  enero  de  2018  hasta  el  31  de  diciembre  de  ese  año,  prorrogándose  su 

vigencia, solo en los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
 
 
 
Las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Minatitlán son calculadas en unidades de medida y actualización, luego entonces, 

las  variaciones  en  su  valor  serán  calculadas  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadística y Geografía. 

 
 
 
 
En ese contexto, el Honorable Ayuntamiento de Minatitlán proyecta ingresar para 

el ejercicio fiscal 2018 la suma total de $85,140,672.39 (OCHENTA Y CINCO 

MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 

39/100 M.N.),como resultado de la aplicación de las diferentes contribuciones por 

concepto  de  ingresos  provenientes  de  impuestos,  contribuciones  especiales, 
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derecho, productos, aprovechamientos, participaciones federales, recursos 

federalizados e ingresos extraordinarios. 

 
 
 
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Minatitlán, en su artículo 19 y en el Código Fiscal 

Municipal  del  Estado  de  Colima,  en  su  artículo  44.  En  ellos  se  estipulan 

exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 

discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 

 
 
 
 
De igual forma, se advierte que durante el ejercicio fiscal 2018 los pagos 

extemporáneos de créditos fiscales causaran la tasa del 2.25% mensual por 

concepto de recargos, sobre saldos insolutos. 

 
 
 
 
De los conceptos que se señalan en la ley de ingresos, el Municipio reporta ingresar 

por el impuesto predial un 4.1% más que lo proyectado para el 2017, lo cual se 

debe al crecimiento ordinario de la UMA. Asimismo, en el caso del derecho de 

alumbrado público, sí hay un ingreso significativo, ya que proyectan ingresar un 

187.7% más que en el 2017; ello es así, porque se corrige el error de cálculo que 

se tuvo en el 2017, por lo que se subsana la omisión y se reportan las cantidades 

reales de ingresos. 
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En el caso de los ingresos del organismo operador de agua, se estima un 

crecimiento del 3.1% en los ingresos proyectados para el 2018; crecimiento que es 

acorde al comportamiento ordinario de la UMA. 

 
 
 
 
CUARTO.- Con base en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, las iniciativas de las 

Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios 

se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los 

planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 

mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 
 
 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 

ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 

incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 

de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 
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Ante ello, esta Comisión solicitó la opinión técnica del Instituto Técnico Hacendario 

del Estado de Colima sobre la iniciativa objeto de dictamen y determinar si la misma  

cumple  o  no  con  lo  dispuesto  por  la  mencionada  ley  de  disciplina financiera; 

quien mediante oficio 075/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, informó que la 

Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, para el ejercicio fiscal 

2018, en lo general cumple con los requisitos que exige la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, siendo que atiende a los 

requisitos mínimos señalados en las fracciones del artículo 18 de la citada Ley, por 

lo que es congruente con la legislación aplicable, con los Criterios Generales de 

Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 

federales etiquetadas, existe una proyección de las finanzas públicas con base en 

los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, existe 

una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 

los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 

enfrentarlos, y se proyecta a un año porque su población no es mayor a 200 mil 

habitantes. 

 
 
 
 
QUINTO.- Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 

Soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, para el 

Ejercicio Fiscal 2018, respetando en lo general, la propuesta primigenia, con las 

precisiones que en el mismo documento se señalan; sustentado en las nuevas 
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reglas  de  disciplina  financiera  que  deben  observar  los  Municipios  en  dicho 

ejercicio fiscal. 

 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión propone a la consideración 
de la Asamblea, el presente dictamen con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue: 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 

 
ARTÍCULO 1.-Duranteelejerciciofiscalcomprendidodel1ºdeeneroal31 de 
diciembredel 2018, laHaciendaPúblicadel Municipio de libre de Minatitlán, Colima 
percibirá la cantidad de $85,140,672.39 (OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO  
CUARENTA  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  PESOS  39/100 
M.N.).Ingresosnecesariosparasufragarelgastopúblico municipal del ejercicio fiscal 
2018,mismo que provienendelas fuentes de ingresos señaladas enlaLey 
deHacienda para el Municipio de Minatitlán, Colima vigente, en estaLey,así como 
en las leyes o decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Colima,que se establezcan por concepto de impuestos, contribuciones de 
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones 
federales, recursos transferidos, que regulan las leyes, decretos, presupuestos y 
convenios respectivos, así como los ingresos que provengan de financiamientos, 
transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas sociales y otros ingresos que 
obtenga el municipio; mismos que a continuación se detallan: 
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CRI 

 
 
C O N C E P T O 

 
PROYECTADO 

PARA EJERCICIO 
2018 

 
1.0.0.0   I MPUES TOS 
1.1.0.0   IMPUEST O SOBRE LOS INGRESOS 
1.1.1.0   IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PÚBLICAS 

1.2.0.0   IMPUEST OS SOBRE EL PAT RIMONIO 
1.2.1.0   IMPUESTO PREDIAL 

1.2.1.6   DESCUENTOS Y BONIFICACIONES POR PRONTO PAGO 

1.2.1.7   DESCUENTOS Y BONIFICACIONES JUBILADOS Y PENSIONADOS 

1.3.0.0   IMPUEST O SOBRE LA PRODUCCIÓN,  EL CONSUMO Y T RANSACCIONES 
1.3.1.0   IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

1.7.0.0   ACCESORIOS 
1.7.1.0   ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 

1.7.1.1   GASTOS DE EJECUCIÓN 

1.7.1.2   MULTAS 

1.7.1.3   RECARGOS 

1.7.1.5   HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN 

1.7.1.6   DESCUENTO EN RECARGOS 

1.7.2.0   ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PÚBLICAS 

1.7.2.3   RECARGOS 

1.7.3.0   ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN PATRIMONIAL 

1.7.3.2   MULTAS 

1.7.3.3   RECARGOS 

1.7.4.0   OTROS ACCESORIOS 

$  4,881,067.31 
$  19,776.95 
$  19,776.95 
$  4,713,428.63 
$  4,530,669.15 
$  172,405.48 
$  10,354.00 
$  67,561.76 
$  67,561.76 
$  80,299.97 
$  80,299.97 

 
$  - 
$  80,243.42 
$  - 
$  56.55 
$  - 
$  - 
$  - 
$  - 
$  - 
$  - 
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4.0.0.0   DERECHOS 
4.1.0.0   DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT O O EXPLOT ACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
4.1.1.0   USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

4.1.1.1   ESTACIONAMIENTO AUTOMÓVILES DE SITIO 

4.1.1.4   ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

4.1.1.6   USO PARA PUESTOS FIJOS, SEMIFIJOS, AMBULANTES Y TIANGUIS 

4.3.0.0   DERECHOS POR PREST ACIÓN DE SERVICIOS 
4.3.1.0   SERVICIOS MÉDICOS 

4.3.2.0   ALUMBRADO PÚBLICO 

4.3.3.0   ASEO PÚBLICO 

4.3.4.0   CEMENTERIOS 

4.3.5.0   RASTRO 

4.3.6.0   SEGURIDAD PÚBLICA 

4.4.0.0   OT ROS DERECHOS 
4.4.1.1   PERMISOS DE CONSTRUCCION 

4.4.1.6   PERMISO PARA BARDEOS 

4.4.1.10  ALINEAMIENTOS 

4.4.1.11  DESIGNACION DE NÚMERO OFICIAL 

4.4.1.12  AUTORIZACION DE LICENCIA DE USO DE SUELO 

4.4.1.15  LICENCIA PARA ROMPER PAVIMENTOS, BANQUETAS Y MACHUELOS 

4.4.1.25  INSCRIPCIO O REFRENDO COMO PERITO DE OBRA 

4.4.1.26  OTROS PERMISOS 

4.4.2.0   ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 
4.4.2.1   PUBLICIDAD PERMANENTE 

4.4.2.2   PU BLIC IDAD TRAN SITORIA 
4.4.3.0   BEBIDAS ALCOHOLICAS 
4.4.3.1   EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO 

4.4.3.2   REFRENDO DE ANUAL DE LICENCIA 

4.4.3.5   HORAS EXTRAS 

4.4.3.6   PERMISO PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 

4.4.3.7   PERMISO PARA FUNCIONAMIENTO TEMPORAL 

4.4.5.0   REGIST ROS, CERT IFICACIONES Y LEGALIZACIONES 
4.4.5.1   EN OFICINAS 

4.4.5.2   A DOMICILIO 

4.4.5.3   DIVORCIOS 

4.4.6.0   CAT AST RO 
4.4.6.2   INFORMES Y CERTIFICACIONES DE CATASTRO 

4.4.6.3   AVALÚOS, ASIGNACION DE CLAVES Y MEDICIONES 

4.4.6.4   FUSIONES, SUBDIVISIONES, RELOTIFICACIONES,CESIONES Y REGISTROS 

4.4.6.5   INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE REGISTROS 

4.4.7.0   ECOLOGÍA 
4.4.7.1   AUTORIZACIÓN PARA PODA O DERRIBO DE ÁRBOL 

4.4.8.0   DIVERSAS CERT IFICACIONES 
4.4.8.1   COPIAS CERTIFICADAS 

4.4.8.2   CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA 

4.4.8.4   CONSTANCIAS 

4.4.8.5   REGISTRO DEL  RIESGO DE SINIESTRALIDAD 

$  3,151,299.80 
$  136,709.47 
$  136,709.47 
$  5,849.49 
$  - 
$  130,859.98 
$  2,781,142.81 
$  - 
$  834,177.45 
$  1,066,461.22 
$  4,306.76 

 
$  876,197.38 
$  33,505.78 
$  17,136.28 
$  834.31 
$  794.75 
$  1,590.62 
$  2,000.95 
$  2,388.60 
$  8,760.27 
$  - 
$  13,158.77 
$  6,995.54 
$  6,163.23 
$  96,887.56 
$  15,632.47 
$  81,255.09 
$  27,051.88 
$  2,324.58 
$  - 
$  22,384.01 
$  9,792.65 
$  4,286.25 
$  8,305.11 
$  13,017.04 
$  2,266.71 
$  6,689.01 
$  199.18 
$  3,862.14 
$  3,330.34 
$  3,330.34 
$  51,164.02 
$  35,052.40 
$  4,275.07 
$  1,482.55 
$  10,354.00 
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5.0.0.0 PRODUCTOS DE TI PO CORRI ENTE $  1,263,325.75 
5.1.0.0 PRODUCT OS DE T IPO CORRIENT E $  1,263,325.75 
5.1.1.0 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO $  1,263,320.55 
5.1.1.1 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES $  882,800.00 
5.1.1.3 FORMAS IMPRESAS $  41,924.04 
5.1.1.9 USO DE PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS $  338,596.51 
5.1.1.10 OTROS PRODUCTOS $  - 
5.1.3.0 OT ROS PRODUCT OS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENT ES $  5.20 
5.1.3.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $  1.04 
5.1.3.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS $  1.04 
5.1.3.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAIS $  1.04 
5.1.3.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN $  1.04 
5.1.3.5 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS $  1.04 

 
6.0.0.0 APROVECHAMI ENTOS DE TI PO CORRI ENTE $  40,481.53 
6.1.0.0 APROVECHAMIENT OS DE T IPO CORRIENT E $  40,481.53 
6.1.2.0 MULT AS $  38,918.08 
6.1.2.1 MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL $  38,918.08 
6.1.2.2 RECARGOS DE MULTAS $  - 
6.1.9.0 OT ROS APROVECHAMIENT OS $  1,563.45 
6.1.9.1 INTERESES $  - 
6.1.9.3 REINTEGROS $  - 
6.1.9.5 APOYOS $  - 
6.1.9.7 OTROS $  1,563.45 

 
8.0.0.0   PARTI CI PACI ONES Y APORTACI ONES . 
8.1.0.0   PART ICIPACIONES 
8.1.1.0   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

8.1.2.0   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

8.1.3.0   TENENCIA 

8.1.4.0   ISAN 

8.1.5.0   IEPS 

8.1.6.0   FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

8.1.7.0   IEPS GASOLINA Y DIÉSEL 

8.1.8.0   PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.136% DE LA RFP 

8.1.10.0  PARTICIPACION DERECHO DE MINERÍA 

8.1.11.0  ARTÍCULO 3-B LEY DE COORDINACIÓN FISCA 

8.2.0.0   APORT ACIONES 
8.2.1.0   FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

8.2.2.0   FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

$  75,804,498.00 
$  63,800,536.00 
$  43,810,827.00 
$  11,505,695.00 
$  - 
$  1,652,784.00 
$  1,339,373.00 
$  2,249,738.00 
$  1,922,118.00 
$  - 
$  1.00 
$  1,320,000.00 
$  12,003,962.00 
$  6,472,398.00 
$  5,531,564.00 

8.3.0.0   CONVENI OS  $  - 
8.3.1.0   MULTAS FEDERALES NO FISCALES $  - 
 
8.3.6.0   CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES $  - 
 

TOTAL DE INGRESOS 
 
$  85,140,672.39 

 
 
 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente Ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo 
que exista alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior 
se dará aviso inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales 
conducentes, por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2018 sólo se podrá disponer 
de los recursos efectivamente recaudados, en los términos del presupuesto de 
egresos aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables vigentes. 
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Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir. 
 
ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en 
esta Ley se causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Minatitlán, Colima, vigente y demás disposiciones 
fiscales aplicables. 
 
ARTÍCULO  4.-  Los  ingresos  por  participaciones  y aportaciones  federales,  así 
como recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes,decretos, 
presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo 
se expidan, adicionen o modifiquen. 
 
ARTÍCULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición 
señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 
2018 en la presente Ley, se aplicarán en los términos señalados enlos artículos 
13, 14, último párrafo y noveno transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderán por Ingresos de libre disposición, como 
los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en 
su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracción XIX de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
ARTÍCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2018se causarán recargos, por concepto 
de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las 
contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos 
fijados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos 
se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, aplicando la tasa del 
2.25% mensual sobre saldos insolutos.La Tasa señalada en el presente artículo 
será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio 
de Minatitlán, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2 de la 
presente ley. 
 
ARTÍCULO  7.-  En  el  Municipio  de  Minatitlán,  Colima,  la  Comisión  de  Agua 
Potable,  Drenaje  y  Alcantarillado,  durante  el  ejercicio  fiscal  2018  proyecta 
recaudar y administrar la cantidad de $1,073,000.00 (UN MILLÓN SETENTA Y 
TRES MILPESOS 00/100 M.N.). Ingresos provenientes de los derechos por la 
prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 
y demás que le faculta a prestar la legislación en materia de Aguas del Estado de 



|  

Colima.  Aplicará  las tarifas  y cuotas  contenidas  en  la Ley que Establece  las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Minatitlán, Colima, y 
observará las disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Minatitlán y en el Código Fiscal Municipal del Estado de 
Colima. 
 
 
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones  estatales,  distintos  de  los  establecidos  en  el  Código  Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Minatitlán. 
 
Lo   dispuesto   en   el   párrafo   anterior   también   será   aplicable   cuando   las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, 
se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación 
de organismos   descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de 
participación municipal, estatal o federal. 
 
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2018, 
donde  prevalecen  los  incentivos  fiscales  otorgados  a  los  adultos  mayores, 
jubilados y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna 
discapacidad, establecidos en los artículos 19, 88 y 120 de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Minatitlán; así como en los artículos 25 y 44 del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 9.-  En el ejercicio fiscal de 2018, toda iniciativa o decreto que se 
presenten a la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya 
los ingresos municipales establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación 
deberá incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, 
lo anterior en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Los Municipios, en el marco del principio de balance 
presupuestario sostenible. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2018, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se 
emita el decreto correspondiente. 



|  

 
Atentamente 

Colima, Col., 25 de noviembre de 2017. 
La Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortes 

Secretario 
Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretaria 
 
 
 
 
Dip. Federico Rangel Lozano                              Dip. Riult Rivera Gutiérrez 
Vocal Vocal 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, para el ejercicio Fiscal 2018. 
 

Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Gracias Diputada, con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 y 36 
fracción VI de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la 
presente sesión, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia  se  pregunta  a  los  Diputados  en  votación  económica  si  es  de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a 
usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  144  fracción  IV  inciso  b)  del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la asamblea en lo general el documento que nos ocupa debiendo solicitar a 
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esta presidencia si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo 
particular algún artículo del mismo, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
En virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por 
separado  algún  artículo  del  dictamen  que  nos  ocupa,  con  fundamento  en  el 
artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica si se aprueba votar en un solo en lo 
general  y  en  lo  particular    el  documento  que  nos  ocupa;  tiene  la  palabra  el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto solicito a la 
secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta se pregunta a los compañeros Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse en lo general y en lo particular  el documento que nos 
ocupa. Por la afirmativa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa en lo 
general y en lo particular. 
 

DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
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DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Ladino, si 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por votar? 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por votar?, pasará 
a votar la mesa directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO  SECRETARIO  EUSEBIO MESINA REYES.  Mesina  Reyes,  por la 
afirmativa  en lo general y en lo particular. 
 

DIPUTADO  PRESIDENTE  JOELPADILLA  PEÑA.  Joel  Padilla  Peña,  por  la 
afirmativa, en lo general y en lo particular. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADA  SECRETARIA  MARTHA  ALICIA  MEZA  OREGÓN.  Le  informo  a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en lo general y en lo 
particular, en contra del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOELPADILLA PEÑA.  Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 21 votos en lo general y en lo particular el 
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documento   que   nos   ocupa,   instruyo   a   la   Secretaría   le   dé   el   trámite 
correspondiente. Continuando con el orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de ley que propone expedir la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tecomán, Colima para el Ejercicio Fiscal 2018. Tiene la 
palabra la Diputada Adriana Mesina Tena. 
 

DIPUTADA  LUCIAADRIANA  MESINA  TENA.Con  el  permiso  de  la  mesa 
 

Directiva. 
 
DICTAMEN NÚMERO 191 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEYRELATIVA A EXPEDIR LA 
LEY DE INGRESOSDEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018. 
 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E. 
 
A los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto;relativa a 
expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán; conforme a los siguientes: 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 
 
 
1.- Que el C. José Guadalupe Gracia Negrete, Presidente Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Tecomán, Colima, con fecha 30 de octubre de 2017, presentó 
ante el Poder Legislativo el oficio número 432/2017 mediante el cual remite la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del 
Municipio de Manzanillo, Colima para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1689/2017, de fecha 06 de noviembre de 
2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la 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. 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina procedemos a realizar el siguiente: 
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A N Á L I S I S D E  L A  I N I C I A T I V A 
 
I.- Que la iniciativa presentada por el C. José Guadalupe Gracia Negrete, 
Presidente  Municipal  del  H  Ayuntamiento  de  Tecomán,  en  la  exposición  de 
motivos que la sustenta, señala textualmente que: 
 
PRIMERO.-Que de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 
31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 
mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, 
de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional  y  
equitativa  que  dispongan  las  leyes.  En  congruencia  con  la obligación antes referida, 
el propio texto Constitucional en la fracción IV del artículo 
115, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor. 
 
SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se manifiesta en términos 
similares de conformidad con lo establecido en su artículo 
9° y 87 Fracción IV; principios estos que también se mantienen en la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, en sus artículos 17, fracción VII y 45, fracción 
IV, inciso a), en los que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad 
para que cada Municipio del Estado de Colima, de manera particular, proponga a la 
Legislatura Estatal, su propia Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de que se trate, 
atendiendo a las características y necesidades propias que los hace distintos entre sí. 
 
TERCERO.-Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más cercano 
con la población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de manera 
efectiva con las responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer las 
necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el bienestar y la prosperidad 
de ésta. Para el logro de ese propósito, es indispensable  conjuntar  voluntades,  esfuerzos  
y  principalmente,  es  necesario contar con los elementos económicos (Ingresos) 
necesarios para la realización de las  funciones  municipales  encomendadas  a  los  
Ayuntamientos  desde  nuestra Carta Magna, así como sufragar los programas, proyectos, 
obras y acciones destinados a atender los servicios públicos y los justos reclamos sociales. 
 
En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tecomán, Colima, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, tiene como propósito 
el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública Municipal de Tecomán, 
Colima, tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener la consolidación de un sistema 
de recaudación municipal que mantenga sus finanzas públicas sanas y transparentes; que 
procure la reorientación del destino de los ingresos públicos hacia la atención de las 
necesidades más apremiantes de la sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar los 
efectos desequilibrantes que produce la  dependencia que se tiene de las participaciones 
Federales y Estatales, que si bien es cierto son imprescindibles, también lo es que por su 
naturaleza son inciertas o variables. 
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CUARTO.-   Que de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obligados a 
remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su aprobación, nuestros 
proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de 
noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal y en 
concordancia con el precepto anteriormente referido, la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima en su artículo 45, fracción IV, inciso a), establece que es facultad y obligación 
de los ayuntamientos, por conducto de los cabildos respectivos, autorizar y remitir 
anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 
de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de gobierno municipal, la 
iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente año. 
 
QUINTO.- Es importante resaltar que en la Iniciativa de ley de Ingresos para el 
Municipio  de  Tecomán,  Colima,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2018  que  ahora  se presenta 
a esta H. Legislatura, se apega a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de 
Diciembre del 2008, con vigencia a partir del 1° de enero de 2009; en consecuencia de 
lo anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Tecomán, Colima, para el ejercicio fiscal 2018, se incluyen los ingresos programados de 
acuerdo con la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), en materia del Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), así como en las 
normas publicadas por dicho organismo; y está proyectada con base en el aspecto 
macroeconómico de la economía mexicana, aplicando las tendencias y comportamiento de 
sus principales indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico de ingresos 
municipales para el ejercicio fiscal 2018, es congruente con lo presentado en los 
Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes al mismo 
ejercicio fiscal, de donde se obtienen variables, mismas que  para el ejercicio fiscal 2018 
se proyectan de la siguiente forma: un Producto Interno Bruto Nacional del 2.6%, Inflación 
3.0%, Tipo de Cambio Peso Dólar $18.10, Precio del Barril del Petróleo $46.00 Dólares, 
Tasa de InterésNominal Promedio de un 7.0%, así como en concordancia con las 
estimaciones de las Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas previstas en la 
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, entre otras proyecciones. 
 
Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios, la presente iniciativa que se 
somete a la consideración de esta H. Legislatura, considera la evolución  en  los  
ingresos  del  Municipio  de  Tecomán,  Colima,  conforme  a  la cuenta pública del último 
ejercicio fiscal, el cierre estimado para el ejercicio fiscal 
2017 y las proyecciones de ingreso para el próximo año 2019 en adición al 2018, lo 
anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 18 de la citada Ley de Disciplina 
Financiera y en el oficio número 1304.8./229/2017 emitido por el Ing. Octavio Grageda 
Guzmán, Coordinación Estatal Colima del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
que certifica que la población del Municipio de Tecomán, Colima, a la fecha de elaboración 
de la presente iniciativa de Ley es de 123,191 habitantes. 
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Aunado a lo anterior, la presente iniciativa incluye las proyecciones e información siguiente: 
 

I.- POLÍTICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TECOMÁN, COLIMA. 
 
En  atención  a  las  disposiciones  previstas  por  la  Constitución  Política  de  los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, La Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante el ejercicio fiscal 
2018, se destinaran a cubrir el gasto público del Municipio de Tecomán, Colima; y su 
aplicación se hará orientada al cumplimiento de  los objetivos y metas que se encuentran 
previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del Municipio de Tecomán, por lo 
anterior, el Honorable  Ayuntamiento  de  Tecomán,  Colima  deberá  actuar  en  base  a  
lo siguiente: 
 
1.- OBJETIVO. 
 
Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Tecomán, Colima, mediante  la  ejecución  
de  los  actos  administrativos,  que  impacten  de manera directa el incremento de los 
ingresos municipales y con estos se apliquen  para  brindar  mejores  servicios  públicos  en  
bienestar  de  las familias Tecomenses. 
 
 
2.- ESTRATEGIAS. 
 

jj)   Promover la actualización de las Leyes y Reglamentos Municipales de índole  fiscal  y  
administrativo  que  infieran  de  manera  directa  en  la generación de mayores ingresos 
municipales. 
 

kk) Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados de 
sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable. 
 

ll)  Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas de 
conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales para otorgar más 
ventanillas receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance de los sujetos 
obligados. 
 

mm)          Ejercer de manera activa la facultad económico coactiva enfocada a disminuir la 
cartera vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto fortalecerla en 
materia de ingresos tributarios. 
 

nn) Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los ingresos 
por contribuciones municipales relacionadas. 
 
 
3.- META. 
 
Con la implementación de las estrategias anteriormente señaladas, incrementar la 
recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2018, en 
comparación con el 2017, por lo menos en un 6.0%. 



| 
 

II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
El Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima, estima obtener ingresos para el ejercicio 
fiscal 2018, por la cantidad de $ 398,689,810.00  (trescientos noventa y ocho millones   
seiscientos ochenta y nueve mil  ochocientos diez pesos 
00/100 m.n.), distribuido por diferentes contribuciones que a continuación se detallan: 
 
I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 
ttt) IMPUESTOS. 
 
Los  ingresos  derivados  de  los  impuestos  se  estiman  por  la  cantidad  de  $ 
48,105,804.00  (cuarenta y ocho millones ciento cinco mil ochocientos cuatro pesos 
00/100 m.n.),  mismo que se calculó considerando los recursos recaudados 
durante  los  meses  de  enero  a  septiembre  y  las  proyecciones  de  octubre  a 
diciembre de 2017, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la 
Unidad de Medida y Actualización para 2018. 
 
uuu) CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 
vvv) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. 
 
Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente Iniciativa de 
Ley. 
 
www) DERECHOS. 
 
 
La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar  
por  la  cantidad  de  $  30,372,891.00  (treinta  millones  trescientos setenta y dos mil 
ochocientos noventa y un pesos 00/100 m.n.), se calculó considerando los recursos 
recaudados durante los meses de enero a septiembre y las proyecciones de octubre a 
diciembre de 2017, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad 
de Medida y Actualización para 2018. 
 
xxx) PRODUCTOS. 
 
Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad  de $1,647,952.00 (un millón 
seiscientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 
00/100 m.n.), considerando el potencial de ingresos del Municipio de Tecomán, Colima, por 
las contraprestaciones que reciba por los servicios que preste en sus 
funciones de derecho privado, por el rendimiento de sus operaciones financieras 
así  como  por  el  uso,  aprovechamiento  o  enajenación  de  bienes  del  dominio privado. 
 
yyy) APROVECHAMIENTOS. 
 
 
Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman en por la cantidad de 
$445,050.00  (cuatrocientos  cuarenta  y  cinco  mil  cincuenta  pesos  00/100 m.n.), 
están conformados fundamentalmente por losrecargos, multas, intereses, 
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reintegros, indemnizaciones, así como de los ingresos que percibe el Municipio de 
Tecomán, Colima, por sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de 
los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación 
municipal. 
 
zzz) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley. 
 
aaaa) PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS. 

 
 
De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a 
la iniciativa de Ley de Ingresos, este rubro comprende las Participaciones, Aportaciones y 
Convenios, mismos que fueron estimados en los términos siguientes: 
 
Por  concepto  de  Participaciones  Federales  o  Ramo  28,  se  prevé  obtener  la cantidad 
de $175,463,771.00  (ciento setenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y tres mil 
setecientos setenta y un pesos 00/100 m.n.), por los siguientes conceptos: El Fondo 
General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y 
Recaudación y la Participación Específica del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, se cuantificaron derivado del monto de ingresos fiscales estimados a obtener por 
la Federación y considerados en la Recaudación Federal Participable que señala el artículo 
1o. de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, turnada 
por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. 
 
En cuanto al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se tomó 
como base el crecimiento del monto nacional propuesto en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018. El Fondo de Gasolina y Diesel, así   como   lo   
correspondiente   a   Tenencia,   se   calcularon   considerando   la recaudación  real  de  
dichos  ingresos  de  enero  a  septiembre  y  proyectada  de octubre a diciembre de 2017, 
así como el potencial de crecimiento para 2018. 
 
Finalmente  el  Fondo  de  Impuesto  Sobre  la  Renta  Participable,  se  proyectó tomando 
como base el comportamiento observado durante 2017, así como la información  
proporcionada  por  los  entes  generadores  de  este  concepto  de ingresos. 
 
Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la 
cantidad de $ 130,866,204.00  (ciento treinta millones ochocientos sesenta y seis mil 
doscientos cuatro pesos 00/100 m.n.), lo anterior con base en las cifras del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, que el titular del Ejecutivo Federal 
envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, además de las estimadas al 
cierre del ejercicio fiscal en curso, por concepto del Fondo de Aportación para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y 
del Fondo de Aportaciones para el  Fortalecimiento  de  los  Municipios  y  de  las  
Demarcaciones  Territoriales  del Distrito Federal, llamados FAISM y FORTAMUN, 
respectivamente. 
 
En lo referente a Convenios, se prevé obtener la cantidad de $ 11,788,138.00 (once 
millones setecientos ochenta y ocho mil ciento treinta y ocho pesos 
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00/100 m.n.), considerando los siguientes:   Multas Federales No Fiscales, ZOFEMAT y 
Convenios de Programas Federales. 
 
bbbb) INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL. 
 
No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 

cccc) TRANSFERENCIAS,   ASIGNACIONES,   SUBSIDIOS  Y  OTRAS 
AYUDAS. 
 
 
No se prevé obtener ingresos por este concepto. 
 
dddd) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. 
 
 
No se prevén ingresos derivados de este concepto. 
 
II.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 
El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que 
podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: I) una 
posposición de la renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de 
alguno de los miembros; II) un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos; III) un 
debilitamiento de la economía mundial; IV) una elevada volatilidad en los mercados 
financieros internacionales; V) una plataforma de producción de petróleo menor a lo 
prevista; y VI) un incremento de las tensiones geopolíticas. Lo que puede generar una caída 
en la RFP y como consecuencia de esto un impacto directo en las Participaciones 
Federales, en consecuencia de lo anterior se propone la implementación de diversas 
estrategias con el propósito de generar más recaudación de ingresos propios y con ello 
mitigar en la medida de lo posible un escenario como el planteado anteriormente. 
 
III.- SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. 
 
El Municipio de Tecomán, Colima, al 30 de septiembre de 2017 no tiene Deuda 
Pública Contingente. 
 
IV.- RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y 
EL EJERCICO FISCAL 2017 
 
En  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  18  fracción  III  de  la  Ley  de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
de los ingresos del Municipio de Tecomán del último ejercicio fiscal y los ingresos al cierre 
más reciente disponible del ejercicio 2017 y los estimados para el resto del ejercicio. 
 
Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF Municipio de Tecomán, 

Col. Resultados de Ingresos - LDF (PESOS) 



| 
 

 

 
Concepto (b) 

Año 
5 1 

(c) 

Año 
4 1 

(c) 

Año 
3 1 

(c) 

Año 
2 1 

(c) 

 
Año 1 1 (c) 

Año del 
Ejercicio 

Vigente 2 (d) 

 
 

1.  Ingresos de Libre 
Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
 
A. Impuestos 
 
B. Cuotas y 
Aportaciones de Seguridad Social 
 
C. Contribuciones de 
Mejoras 
 
D. Derechos 
 
 
E. Productos 
 
 
F. Aprovechamientos 
 

G. Ingresos por Ventas 
de Bienes y Servicios 
 
H. Participaciones 
 
I. Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal 

 
J. Transferencias 
 
K. Convenios 
 
L. Otros Ingresos de 
Libre Disposición 
 
 
 

2.  Transferencias Federales 
Etiquetadas(2=A+B+C+D+E) 
 
A. Aportaciones 
 
 
B. Convenios 
 
 
C. Fondos Distintos de 

    2016 
 
 
 
269,684,272.00 
 
 
 
41,791,468.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27,031,806.00 

 
 
2,502,500.00 
 
 
41,964,723.00 

 
 
 
 
 
155,396,269.00 
 
 
 
 
 
 
 
997,506.00 
 
 
 
 
 
 
 
139,960,328.00 
 
 
96,160,001.00 

 
 
43,800,327.00 

2017 
 
 
251,117,941.00 

 
 
 
45,107,459.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
29,488,245.00 

 
 

1,599,953.00 
 
 

9,211,976.00 
 
 
 
 
 
164,707,260.00 

 
 
 
 
 
 
 

1,003,048.00 
 
 
 
 
 
 
 
132,486,758.00 

 
 
114,983,695.00 

 
 
17,503,063.00 
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Aportaciones 
 

D. Transferencias, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 
 

E. Otras 
Transferencias Federales 
Etiquetadas 
 
 
 
3.  Ingresos Derivados de 
Financiamientos (3=A) - 2,616,000.00 
 
A. Ingresos Derivados de 
Financiamientos - 2,616,000.00 
 
 
 
4.  Total de Resultados de 
Ingresos (4=1+2+3) 409,644,600.00  386,220,699.00 
 
 
 
Datos Informativos 
 
1. Ingresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de Pago 
de Recursos de Libre Disposición 
 
2. Ingresos derivados de Financiamientos 
con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas 
 
3. Ingresos Derivados de 

 
 
 
 
2,616,000.00 

Financiamiento (3 = 1 + 2) - 2,616,000.00 
 
 
 
1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 
 
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio. 
 
 
 
V.- PROYECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, 
CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE 
POLITICA ECONOMICA. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
proyectados a recibir para el Municipio de Tecomán, Col. para el ejercicio 2019 en adhesión 
al ejercicio 2018. 
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Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF 
 
 

Municipio de Tecomán, Col. 
 

Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

 
 
 

Concepto (b) 

Año en 
Cuestión (de 
iniciativa de 

Ley) 

 
 
 
Año 1 (d) 

 
 
Año 
2 (d) 

 
 
Año 
3 (d) 

 
 
Año 
4 (d) 

 
 
Año 
5 (d) 

(c) 
 
 
1.   Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
 
A. Impuestos 
 
B. Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 
 
C. Contribuciones de Mejoras 
 
D. Derechos 
 
E. Productos 
 
F. Aprovechamientos 
 
G. Ingresos por Ventas de 
Bienes y Servicios 
 
H. Participaciones 
 
I. Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 
 
J. Transferencias 
 
K. Convenios 
 
L. Otros Ingresos de Libre 
Disposición 
 
 
 

2.   Transferencias Federales 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 

2018 
 
257,068,606.00 
 
48,105,804.00 

 
 
 
 
 
 
30,372,891.00 

 
1,647,952.00 

 
445,050.00 

 
 
 
 
175,463,771.00 

 
 
 
 
 
 

1,033,138.00 
 
 
 
 
 
 
 
141,621,204.00 

2019 
 
266,651,759.00 
 
51,420,073.00 

 
 
 
 
 
 
31,284,078.00 

 
1,697,391.00 

 
458,401.00 

 
 
 
 
180,727,684.00 

 
 
 
 
 
 

1,064,132.00 
 
 
 
 
 
 
 
145,547,190.00 
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A. Aportaciones 130,866,204.00  134,792,190.00 
 
B. Convenios 10,755,000.00 10,755,000.00 
 
C. Fondos Distintos de 
Aportaciones 
 

D. Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
 
E. Otras Transferencias 
Federales Etiquetadas 
 
 
 
3.   Ingresos Derivados de 
Financiamientos (3=A) - - 
 
A. Ingresos Derivados de 
Financiamientos 
 
 
 

4.   Total de Ingresos Proyectados 
(4=1+2+3) 398,689,810.00  412,198,949.00 
 
 
 
Datos Informativos 
 
1. Ingresos Derivados de Financiamientos 
con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición 
 
2. Ingresos derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas 
 
3. Ingresos Derivados de 
Financiamiento (3 = 1 + 2) - - 
 
 
 
 
 
SEXTO.-Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la Iniciativa que se 
presenta a la consideración y en su caso aprobación por esa Representación Popular, 
congruente con los rubros de ingreso establecidos de conformidad con la Normatividad 
aprobada por el  Consejo  Nacional  de Armonización Contable, siendo éstos los 
siguientes: de Ingresos provenientes de Impuestos, Derechos, Productos de Tipo 
Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente, Participaciones Federales y Aportaciones 
Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 2018 suman un total de $ 398,689,810.00  
(trescientos noventa y ocho millones seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos 
diez pesos 00/100 m.n.). 
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II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma Comisión, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 
 
 
PRIMERO.-  Que  con  fundamento  en  la  fracción  III  del  artículo  33  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima,  este  Poder 

Legislativo cuenta con facultades para conocer y aprobar, entre otras cosas, las 

Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente. 

 
 
 
 
Asimismo,  esta  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
 
Recursos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 
 
54  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  cuenta  con 

facultades para conocer de los asuntos que se refieran a la expedición o reformas 

de las leyes de ingresos de los municipios. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez señalada la competencia de este Poder Reformador y 

realizado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, los Diputados 

que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos su viabilidad en los 

términos que a continuación se señalan: 
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De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de 

“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. 

 
 
 
 
Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 

establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 

e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 

utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo citado. 

 
 
 
 
Con base en lo dispuesto por el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley 

del Municipio Libre, el Ayuntamiento remitió en tiempo y forma a este Poder 

Legislativo el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, con el 

objeto de que este Congreso hiciera uso de las atribuciones conferidas por la 

fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 

 
 
 
 
TERCERO.-La Ley de Ingresos del Municipio deTecomán, para el ejercicio Fiscal 
 
2018, es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que 

ingresan, en ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la 

recaudación     de     impuestos,     derechos,     productos,     aprovechamientos, 
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participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos federales 

coordinados e ingresos extraordinarios. 

 
 
 
 
En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el Municipio 

deTecomán y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, regulan estos 

ingresos y determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: objeto, 

sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, descuentos, así 

como los medios coercitivos de la autoridad municipal y los medios de defensa de 

los contribuyentes. 

 
 
 
 
Por consiguiente, la presente Ley de ingresos tendrá una vigencia a partir del 1° 

de  enero  de  2018  hasta  el  31  de  diciembre  de  ese  año,  prorrogándose  su 

vigencia, solo en los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
 
 
 
Las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán 

son calculadas en unidades de medida y actualización, luego entonces, las  

variaciones  en  su  valor  serán  calculadas  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadística y Geografía. 

 
 
 
 
En ese contexto, el Honorable Ayuntamiento de Tecomán proyecta ingresar para 

el ejercicio fiscal 2018 la suma total de $398,689,810.00 (trescientos noventa y 
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ocho  millones  seiscientos  ochenta  y  nueve  mil  ochocientos  diez  pesos 
 
00/100 m.n.), como resultado de la aplicación de las diferentes contribuciones por 

concepto de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones especiales, 

derecho, productos, aprovechamientos, participaciones federales, recursos 

federalizados e ingresos extraordinarios. 

 
 
 
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 

Hacienda para el Municipio deTecomán, en su artículo 19 y en el Código Fiscal 

Municipal  del  Estado  de  Colima,  en  su  artículo  44.  En  ellos  se  estipulan 

exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 

discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 

 
 
 
 
De igual forma, se advierte que durante el ejercicio fiscal 2018 los pagos 

extemporáneos de créditos fiscales causaran la tasa del 2.25% mensual por 

concepto de recargos, sobre saldos insolutos. 

 
 
 
 
Respectos a algunos de los conceptos de ingresos, particularmente del impuesto 

predial, el Ayuntamiento proyecta ingresar un 7.6% más que lo estimado para el 

2017, lo cual se debe al comportamiento de dicho ingreso desde el 2015, y al 

crecimiento ordinario de la UMA. Asimismo, en el caso del derecho de alumbrado 

público, el ingreso del 2018 es mayor en un 22.7%, el cual argumentan se debe al 
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crecimiento  inflacionario  reportado  por  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 
 
Público. 
 
 
 
 
 
El organismo operador de agua, reporta ingresar un 3.0% más que en el 2017, 

incremento que es acorde al crecimiento ordinario de la UMA. 

 
 
 
 
CUARTO.- Con base en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, las iniciativas de las 

Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios 

se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los 

planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 

mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 
 
 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 

ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 

incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 

de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 
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Ante ello, esta Comisión solicitó la opinión técnica del Instituto Técnico Hacendario 

del Estado de Colima sobre la iniciativa objeto de dictamen y determinar si la misma  

cumple  o  no  con  lo  dispuesto  por  la  mencionada  ley  de  disciplina financiera; 

quien mediante oficio 075/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, informó que la 

Ley de Ingresos del Municipio deTecomán, para el ejercicio fiscal 

2018, en lo general cumple con los requisitos que exige la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, siendo que atiende a los 

requisitos mínimos señalados en las fracciones del artículo 18 de la citada Ley, por 

lo que es congruente con la legislación aplicable, con los Criterios Generales de 

Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 

federales etiquetadas, existe una proyección de las finanzas públicas con base en 

los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, existe 

una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 

los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 

enfrentarlos, y se proyecta a un año porque su población no es mayor a 200 mil 

habitantes. 

 
 
 
 
QUINTO.-Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 

Soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio deTecomán, para el 

Ejercicio Fiscal 2018, respetando en lo general, la propuesta primigenia, con las 

precisiones que en el mismo documento se señalan; sustentado en las nuevas 
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reglas  de  disciplina  financiera  que  deben  observar  los  Municipios  en  dicho 

ejercicio fiscal. 

 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión propone a la consideración 
de la Asamblea, el presente dictamen con proyecto de 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue: 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 

 
ARTÍCULO 1.- Duranteelejerciciofiscalcomprendidodel1ºdeeneroal31 de 
diciembredel 2018, laHaciendaPúblicadel Municipio de libre de Tecomán, Colima 
percibirá la cantidad de $398,689,810.00  (trescientos noventa y ocho millones 
seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 m.n.), 
ingresosnecesariosparasufragarelgastopúblico municipal del ejercicio fiscal 2018, 
mismo que provienen de las fuentes de ingresos señaladas enlaLey deHacienda 
para el Municipio de Tecomán vigente, en estaLey, así como en las leyes o 
decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que 
se establezcan por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, recursos 
transferidos, que regulan las leyes, decretos, presupuestos y convenios respectivos, 
así como los ingresos que provengan de financiamientos, transferencias, subsidios y 
subvenciones, ayudas sociales y otros ingresos que obtenga el municipio; mismos 
que a continuación se detallan: 
 

 
 
 
 
 
CRI 

 
 
 
 
 

C O N C E P T O 

 
 
 
 

PROYECTADO 
PARA EJERCICIO 

2018 

 
1.0.0.0 

 
IMPUESTOS 

 
48,105,804.00 

 
1.1.0.0 

 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 

 
147,906.42 

 
1.1.1.0 IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES 

PÚBLICAS 
 
147,906.42 



| 
 

 

 
1.2.0.0 

 
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 
34,905,298.72 

 
1.2.1.0 

 
IMPUESTO PREDIAL 

 
34,905,298.72 

 
1.3.0.0 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN,  EL CONSUMO Y 

TRANSACCIONES 
 
7,808,437.65 

 
1.3.1.0 

 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

 
7,808,437.65 

 
1.7.0.0 

 
ACCESORIOS 

 
5,244,161.21 

 
1.7.1.0 

 
ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 

 
5,139,362.13 

 
1.7.1.1 

 
GASTOS DE EJECUCIÓN 

 
382,614.70 

 
1.7.1.2 

 
MULTAS 

 
3,895,751.44 

 
1.7.1.3 

 
RECARGOS 

 
4,063,612.03 

 
1.7.1.5 

 
HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN 

 
- 

 
1.7.1.6 

 
DESCUENTO EN RECARGOS - 

3,202,616.04 
 
 
1.7.2.0 

 
ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS 
DIVERSIONES PÚBLICAS 

 
 

- 

 
1.7.2.3 

 
RECARGOS  

 
1.7.3.0 

 
ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN PATRIMONIAL 

 
104,799.08 

 
1.7.3.2 

 
MULTAS 

 
43,340.75 

 
1.7.3.3 

 
RECARGOS 

 
61,458.33 

 
1.7.4.0 

 
OTROS ACCESORIOS 

 
- 

 
4.0.0.0 

 
DERECHOS 

 
30,372,891.00 

 
 
4.1.0.0 

 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

 
 
461,056.55 

 
4.1.1.0 

 
USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

 
461,056.55 

 
4.1.1.1 

 
ESTACIONAMIENTO AUTOMÓVILES DE SITIO 

 
3,075.63 

 
4.1.1.4 

 
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

 
- 

 
4.1.1.6 

 
USO PARA PUESTOS FIJOS, SEMIFIJOS, AMBULANTES Y TIANGUIS 

 
454,995.14 
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4.1.1.8 

 
OTROS NO ESPECIFICADOS 

 
2,985.78 

 
4.3.0.0 

 
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
22,321,889.67 

 
4.3.1.0 

 
SERVICIOS MÉDICOS 

 
66,875.14 

 
4.3.2.0 

 
ALUMBRADO PÚBLICO 

 
18,928,744.05 

 
4.3.3.0 

 
ASEO PÚBLICO 

 
1,213,964.32 

 
4.3.4.0 

 
CEMENTERIOS 

 
735,048.79 

 
4.3.5.0 

 
RASTRO 

 
908,961.24 

 
4.3.6.0 

 
SEGURIDAD PÚBLICA 

 
468,296.12 

 
4.4.0.0 

 
OTROS DERECHOS 

 
7,351,107.14 

 
4.4.1.0 

 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS 

 
1,787,552.07 

 
4.4.2.0 

 
ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 

 
177,099.19 

 
4.4.3.0 

 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 
2,355,900.29 

 
4.4.4.0 

 
LICENCIAS Y PERMISOS 

 
1,166.32 

 
4.4.5.0 

 
REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 

 
1,113,298.23 

 
4.4.6.0 

 
CATASTRO 

 
1,024,092.37 

 
4.4.7.0 

 
ECOLOGÍA 

 
40,940.71 

 
4.4.8.0 

 
DIVERSAS CERTIFICACIONES 

 
851,057.97 

 
4.5.0.0 

 
ACCESORIOS 

 
238,837.64 

 
4.5.2.0 

 
RECARGOS 

 
234,207.19 

 
4.5.3.0 

 
GASTOS DE EJECUCIÓN 

 
4,630.45 

 
5.0.0.0 

 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 
1,647,952.00 

 
5.1.0.0 

 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 
1,647,952.00 

 
 
5.1.1.0 

 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 
BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 
 
1,539,728.68 

 
5.1.1.1 

 
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 
331,438.68 
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5.1.1.2 

 
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 
483,869.87 

 
5.1.1.3 

 
FORMAS IMPRESAS 

 
710,570.80 

 
5.1.1,10 

 
OTROS PRODUCTOS 

 
13,849.33 

 
5.1.3.0 

 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

 
108,223.32 

 
5.1.3.1 

 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
- 

 
5.1.3.2 

 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 

 
23,947.18 

 
5.1.3.3 

 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAIS 

 
55,539.28 

 
5.1.3.4 

 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN 

 
12,851.42 

 
5.1.3.5 

 
OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
15,885.44 

 
6.0.0.0 

 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 
445,050.00 

 
6.1.0.0 

 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 
445,050.00 

 
6.1.2.0 

 
MULTAS 

 
313,998.32 

 
6.1.2.1 

 
MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

 
304,218.21 

 
6.1.2.2 

 
RECARGOS DE MULTAS 

 
9,780.11 

 
6.1.9.0 

 
OTROS APROVECHAMIENTOS 

 
131,051.67 

 
6.1.9.1 

 
INTERESES 

 
8,051.67 

 
6.1.9.3 

 
REINTEGROS 

 
- 

 
6.1.9.5 

 
APOYOS 

 
- 

 
6.1.9.7 

 
OTROS 

 
123,000.00 

 
8.0.0.0 

 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 

 
318,118,113.01 

 
8.1.0.0 

 
PARTICIPACIONES 

 
175,463,771.00 

 
8.1.1.0 

 
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

 
110,215,292.00 

 
8.1.2.0 

 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

 
44,119,087.00 

 
8.1.3.0 

 
TENENCIA 

 
912.00 

 
8.1.4.0 

 
ISAN 

 
3,586,524.00 
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8.1.5.0 

 
IEPS   

1,821,858.00 
 
8.1.6.0 

 
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN   

4,904,505.00 
 
8.1.7.0 

 
IEPS GASOLINA Y DIÉSEL   

5,807,991.00 
 
8.1.8.0 

 
PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.136% DE LA RFP   

- 
 
8.1.11.0 

 
ARTÍCULO 3-B LEY DE COORDINACIÓN FISCA{   

5,007,602.00 
 
8.2.0.0 

 
APORTACIONES   

130,866,204.00 
 
8.2.1.0 

 
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 
54,581,516.00 

 
8.2.2.0 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS 
 
76,284,688.00 

 
8.3.0.0 

 
CONVENIOS   

11,788,138.01 
 
8.3.1.0 

 
MULTAS FEDERALES NO FISCALES   

6,063.01 
 
8.3.3.0 

 
ZOFEMAT   

896,532.00 
 
8.3.4.0 

 
ACCESORIOS ZOFEMAT   

- 
 
8.3.6.0 

 
CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES   

10,885,543.00 

   
TOTAL DE INGRESOS 

 
398,689,810.00 

 
 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente Ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo 
que exista alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior 
se dará aviso inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales 
conducentes, por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2018 sólo se podrá disponer 
de los recursos efectivamente recaudados, en los términos del presupuesto de 
egresos aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables vigentes. 
 
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir. 
 
ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en 
esta Ley se causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Tecomán, vigente y demás disposiciones fiscales 
aplicables. 
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ARTÍCULO 4.-Los ingresos por participaciones y aportaciones federales, así como 
recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes, decretos, 
presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo 
se expidan, adicionen o modifiquen. 
 
ARTÍCULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición 
señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 
2018  en  la  presente  Ley,  se  aplicarán  en  los  términos  señalados  en  los 
artículos13, 14, último párrafo y noveno transitorio de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderán por Ingresos de libre disposición, como 
los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en 
su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracción XIX de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
ARTÍCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2018 se causarán recargos, por concepto 
de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las 
contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos 
fijados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos 
se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, aplicando la tasa del 
2.25% mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada en el presente artículo 
será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio 
de Tecomán, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2 de la 
presente ley. 
 
ARTÍCULO 7.-En el Municipio de Tecomán, Colima, la Comisión de Agua Potable 
y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Tecomán,  durante  el  ejercicio  fiscal  2018 
proyecta recaudar y administrar la cantidad de $67,290,231.00 (sesenta y siete 
millones doscientos noventa mil doscientos treinta y un pesos 00/100 m.n.). 
Ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento; y demás que le faculta a prestar la 
legislación en materia de Aguas del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas 
contenidas en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tecomán, Colima, y observará las disposiciones y procedimientos 
contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen  tratamientos preferenciales  o  diferenciales  en  materia de  ingresos  y 
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contribuciones  estatales,  distintos  de  los  establecidos  en  el  Código  Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Tecomán. 
 
Lo   dispuesto   en   el   párrafo   anterior   también   será   aplicable   cuando   las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, 
se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación 
de organismos   descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de 
participación municipal, estatal o federal. 
 
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2018, 
donde  prevalecen  los  incentivos  fiscales  otorgados  a  los  adultos  mayores, 
jubilados y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna 
discapacidad, establecidos en el artículo19, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tecomán; así como en los artículos 25 y 44 del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 9.-  En el ejercicio fiscal de 2018, toda iniciativa o decreto que se 
presenten a la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya 
los ingresos municipales establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación 
deberá incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, 
lo anterior en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Los Municipios, en el marco del principio de balance 
presupuestario sostenible. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2018, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se 
emita el decreto correspondiente. 
 
 
 
 

Atentamente 
Colima, Col., 25 de noviembre de 2017 

Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 



| 
 

 
 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortes 

Secretario 
Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretaria 
 
 
 
 
Dip. Federico Rangel Lozano                              Dip. Riult Rivera Gutiérrez 
Vocal Vocal 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a la Ley de ingresos del Municipio de Tecomán, para el ejercicio Fiscal 2018. 
 
 
DIPUTADO   PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA: Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracción Vise 
pregunta los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del documento que nos ocupa en la presente sesión tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN.Por instrucciones 
de la presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto, por lo 
dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración de la asamblea en lo 
general el documento que nos ocupa, debiendo solicitar a esta presidencia si 
desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo 
del mismo, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo: en virtud de no haberse 
reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado algún artículo del 
dictamen que nos ocupa con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica si se aprueba votar en uno solo en lo general y en lo particular el 
documento  que  nos  ocupa.  Tiene  la  palabra  el  Diputado  que  desee  hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobare la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo a usted Diputado presidente que fue aprobado por mayoría. 
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DIPUTADO    PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.  Con  el  resultado  de  la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y 
en lo particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES.Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse en lo general y en lo particular el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por la negativa. 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.Octavio Tintos, a favor, en lo general y 
en lo particular. 
 

DIPUTADO ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Ladino, si 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por votar? 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por votar?, pasará 
a votar la mesa directiva. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOELPADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la 
afirmativa, en lo general y en lo particular. 
 

DIPUTADO  SECRETARIO  EUSEBIO  MESINA  REYES.  Le  informo  a  usted 
 

Diputado Presidente que se emitieron18 votos a favor. 
 
DIPUTADA  SECRETARIA  MARTHA  ALICIA  MEZA  OREGÓN.  Le  informo  a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en lo general y en lo 
particular, en contra del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOELPADILLA PEÑA.  Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 18 votos en lo general y en lo particular el 
documento   que   nos   ocupa,   instruyo   a   la   Secretaría   le   dé   el   trámite 
correspondiente. Continuando con el orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de ley que propone expedir la Ley de 
Ingresos del Municipio deVilla de Álvarez, Colima para el Ejercicio Fiscal 2018. 
Tiene la palabra el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.Muy buenas tardes 
noches, con el permiso del Diputado Presidente y mis compañeros Diputados. 
 

DICTAMEN NÚMERO 192 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE DECRETORELATIVA A EXPEDIR LA 
LEY DE INGRESOSDEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
 
 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto;relativa a 
expedir la Ley de Ingresosdel Municipio de Villa de Álvarez, para el ejercicio fiscal 
2018; de conformidad con los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 
 
 
 
 
1.- La M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento deVilla de 
Álvarez, Colima, con fecha 30 de octubre de 2017, presentó ante el Poder 
Legislativo el oficio número No. SE-593 mediante el cual remite la Iniciativa del Ley 
con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Villa 
de Álvarez, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1689/2017, de fecha 06 de noviembre de 
2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la 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. 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina 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.- Que la iniciativa presentada por la M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria 
del H. Ayuntamiento deVilla de Álvarez, Colima, en la exposición de motivos que la 
sustenta, señala textualmente que: 
 
“PRIMERO.-  Que  mediante  Oficio  No.  S-584/2017,  de  fecha  25  de  octubre de2017, 
suscrito por la Secretaria del H. Ayuntamiento, se turnó a esta Comisión el Proyecto de la 
Ley de Ingresos para el Municipio de Villa de Álvarez que estará vigente durante el ejercicio 
fiscal 2018, en cumplimiento de los establecido por el artículo 10, fracción I de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal,  para  que  la  Comisión  
Dictaminadora,  emita  el  Dictamen correspondiente y de ser autorizado, se remita al 
Congreso del Estado para su aprobación, y dar cumplimiento así al Artículo 45, fracción 
IV, inciso a) y c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. TM-241/2017, de 26 de octubre de 2017, suscrito  
por  la  Tesorera    Municipal  L.I.  MARIA  DE  LOS  ÁNGELES  SOSA CHÁVEZ, remite 
el proyecto de la Ley de Ingresos para el Municipio de Villa de Álvarez que estará vigente 
durante el ejercicio fiscal 2018, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 183 del 
Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, y fracción I del artículo 10 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 
TERCERO.-  Que el artículo 115 Constitucional, en su fracción IV, y su correlativo 
en la Constitución Política del Estado de Colima, señalan que: “…Los Municipios 
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administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de bienes 
que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor…”; por su parte el artículo 94 de la Constitución Política del Estado 
de Colima, establece que: “… Los Ayuntamientos estarán  obligados  a  remitir  
anualmente  al  Congreso  del  Estado  para  su aprobación, sus proyectos de leyes de 
ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de Noviembre de cada tres años con 
motivo del cambio de gobierno municipal. 
 
CUARTO.- Que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 45, fracción 
IV, Inciso c), establece como facultades y obligaciones de los ayuntamientos que se 
ejercerán por conducto de sus Cabildos respectivos, el autorizar y remitir anualmente al 
Congreso, para su aprobación, la Ley general de ingresos  municipales  para  el  siguiente  
año,  la  cual,  según  lo  señalado  en  la fracción I, del artículo 90 del Reglamento de 
Gobierno para el Municipio de Villa de Álvarez, corresponde elaborar el dictamen de la 
iniciativa, para ser presentada al Ayuntamiento para su aprobación a la suscrita Comisión 
de Hacienda Municipal. 
 
QUINTO.- Que la Comisión de Hacienda Municipal sostuvo reunión de trabajo con la 
Tesorera Municipal, quien informó sobre los pormenores del PROYECTO DE LEY DE 
INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2018, a través del cual se establecen los rubros de ingresos para el próximo ejercicio fiscal, 
y conformándose de los ingresos  provenientes de Impuestos, Cuotas y Aportaciones de 
Seguro Social, Contribución de Mejoras, Derechos, Productos, de Tipo Corriente, 
Aprovechamiento de Tipo Corriente, Participantes   Federales   y   Aportaciones   
Federales;   sumando   un   total   de 
$395´036,544.48 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.). 
 
SEXTO.- Que el proyecto de referencia se apega a los lineamientos y criterios contenidos 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que atendiendo a lo establecido 
en su artículo primero, se incluyen los ingresos programados de acuerdo con la estructura 
establecida por el Consejo Nacional de Armonización  Contable  (CONAC),  en  materia  del  
Clasificador  por  Rubro  de Ingresos (CRI), así como en las normas publicadas por dicho 
organismo; de igual forma, el pronóstico de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 
2018, es congruente con lo presentado en los Criterios Generales de Política 
Económica, por lo que con ello, se da cumplimiento a los requerimientos establecidos en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en específico lo 
previsto en el artículo 18 de la citada Ley. 
 
SÉPTIMO.- Que la Tesorera Municipal refirió a la Comisión dictaminadora sobre los 
criterios, bases y políticas fiscales que dan marco a su proyecto de iniciativa de ley, 
resaltando lo siguiente: 
 

a)  Que  la  iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  contiene  la  proyección  de ingresos que 
se estima percibirá el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, durante el ejercicio fiscal 
2018, debiendo ser proporcionales al gasto público que será autorizado por el H. 
Ayuntamiento, en ejercicio de sus atribuciones, mediante la aprobación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018. 
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b)  Se ha determinado que en lo relativo al impuesto predial, se estima recaudar la 
cantidad de 55.8 millones de pesos, con base en los registros de ingresos recaudados 
por dicho concepto de enero a septiembre más los ingresos estimados de octubre a 
diciembre con base en lo recaudado en el mismo mes. 

c) Los  ingresos  propios  diferentes  al  impuesto  predial,  fueron proyectados bajo el 
mismo criterio, salvo en aquellos casos en que, al 
realizar una comparativa entre lo proyectado para el año 2017 y lo 
recaudado de enero a septiembre de ese mismo año, se haya sobrepasado el monto 
estimado, siendo viable incrementar un 5% como porcentaje estimado de incremento. 

d)  En lo relativo a las participaciones y las aportaciones federales, se consideraron como 
estimación, las cifras informadas a la Tesorería 
Municipal por el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal a través del 
Instituto Técnico Hacendario. 
 
OCTAVO.- Que se busca dar plena vigencia a los incentivos y estímulos fiscales para 
adultos mayores, jubilados y pensionados, discapacitados,respecto al impuesto predial y 
algunos derechos y aprovechamientos; y se derogan las disposiciones que contengan 
exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones 
estatales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones estatales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal Municipal del 
Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez. 
 
NOVENO.-  Que  el  artículo  31,  fracción  IV,  de  la  Constitución  Política  de  los Estados 
Unidos Mexicanos, consagra la obligación de los mexicanos, de contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del 
Municipio en que residan, esto, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes, y en congruencia con dicha obligación, el numeral 115 de la Constitución Federal, en 
su fracción IV, prevé la facultad de los Municipios para administrar libremente su hacienda, 
la cual se formará de los rendimientos de bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. 
 
DECIMO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se manifiesta en términos 
similares de conformidad con lo establecido en su artículo 
9° y 87, IV; principios estos que también se mantienen en la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima en sus artículos 17, fracción VII y 45, fracción IV, inciso a), en 
los que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad para que cada 
Municipio del Estado de Colima, de manera particular, proponga a la Legislatura Estatal, su 
propia Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo a las 
características y necesidades propias que los hace distintos entre sí. 
 
DECIMO PRIMERO.- Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto 
más cercano con la población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir 
de manera efectiva con las responsabilidades que la propia ley  le  impone,  a  fin  de  
satisfacer  las  necesidades  de  la  sociedad  a  quien 
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representa, procurando el bienestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de ese 
propósito, es indispensable conjuntar voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesario 
contar con los elementos económicos (Ingresos) necesarios para la realización  de  las  
funciones  municipales  encomendadas  a  los  Ayuntamientos desde nuestra Carta Magna, 
así como sufragar los programas, proyectos, obras y acciones  destinados  a  atender  los  
servicios  públicos  y  los  justos  reclamos sociales. 
 
DECIMO SEGUNDO.- Que es conveniente mencionar que en la Iniciativa de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, Colima para el Ejercicio Fiscal 
2018, tiene como propósito el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda 
Pública Municipal, tiene derecho a percibir, con el objeto de lograr la consolidación de un 
sistema de recaudación municipal que mantenga sus finanzas públicas sanas y 
transparentes; que procure la reorientación del destino de los ingresos públicos hacia la 
atención de las necesidades más apremiantes de la sociedad; y, que permita de igual 
forma, aminorar los efectos desequilibrantes que produce la dependencia que se tiene de 
las participaciones Federales y Estatales, que si bien es cierto son imprescindibles, también 
lo es que por su naturaleza son inciertas o variables. 
 
DECIMO TERCERO.-  Que de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos 
obligados a remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su 
aprobación, los proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 
de noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal y en 
concordancia con el precepto anteriormente referido, la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima en su artículo 45, fracción IV, inciso c), establece que es facultad y 
obligación de los ayuntamientos, por conducto de los cabildos respectivos, autorizar y 
remitir anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta 
el 15 de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de gobierno 
municipal, la iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente año. 
 
DECIMO CUARTO.-Que es importante resaltar que en la Iniciativa de ley de 
Ingresos para el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para el Ejercicio Fiscal 
2018, se apega a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de Diciembre del 
2008, con vigencia partir del 1° de enero de 2009; en consecuencia de lo anterior en el 
artículo 1 de la presente iniciativa de Ley de Ingresos se incluyen los ingresos 
programados de acuerdo con la estructura establecida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), en materia del Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), 
así como en las normas publicadas por dicho organismo; y está proyectada con base en el 
aspecto macroeconómico de la economía mexicana, aplicando las tendencias y 
comportamiento de sus principales indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico 
de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2018, es congruente con lo presentado 
en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al mismo ejercicio 
fiscal, así como en concordancia con   las   estimaciones   de   las   Participaciones   y   
Transferencias   Federales etiquetadas previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 
la Federación y en 
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el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2018, entre otras proyecciones. 
 
DECIMO QUINTO.- Que dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la presente 
iniciativa que se somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la evolución en 
los ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, conforme a la cuenta pública del último  
ejercicio fiscal, el cierre estimado para el ejercicio fiscal 2017 y las proyecciones de 
ingreso para el próximo año 2019 en adición al 
2018, lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 18 de la citada Ley de 
Disciplina Financiera y atendiendo a la información contenida en el oficio 
número  1304.8./228/2017 emitido por el Ing. Severo Octavio Grageda Guzmán, 
Coordinador Estatal Colima del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica que 
certifica que la población del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, a la fecha de 
elaboración de la presente iniciativa de Ley es de 136,779 habitantes. 
 
DECIMO   SEXTO.-   Que   la   presente   iniciativa   incluye   las   proyecciones   e 
información que a continuación se señalan: 
 
I.-INGRESOS. 
 
Las disposiciones previstas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, previéndose que los ingresos a recaudar durante  el  ejercicio  fiscal  
2018,  se  destinaran  a  cubrir  el  gasto  público  del Municipio  de  Villa  de  Álvarez,  
Colima;  y  su  aplicación  será  orientada  al cumplimiento de  los objetivos y metas que 
se encuentran previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de este Municipio de 
Villa de Álvarez, por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, 
deberá actuar en base a lo siguiente: 
 
a).- OBJETIVO. 
 
Fortalecer  las  finanzas  públicas  del  Municipio  de  Villa  de  Álvarez,  Colima, 
mediante  la  ejecución  de  los  actos  administrativos,  que  impacten  de  manera directa 
el incremento de los ingresos municipales y que estos se apliquen para brindar mejores 
servicios públicos en bienestar de las familias villalvarenses. 
 
b).- ESTRATEGIAS. 
 

oo) Promover la actualización de las Leyes y Reglamentos Municipales  de índole  fiscal  y  
administrativo  que  infieran  de  manera  directa  en  la generación de mayores ingresos 
municipales y en el mejoramiento de los procedimientos actuales. 
 

pp) Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados de 
sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable. 
 

qq) Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas de 
conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales 
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para  otorgar  más  ventanillas  receptoras  de  pagos  de  contribuciones municipales al 
alcance de los sujetos obligados. 
 

rr) Ejercer de manera activa la facultad económico-coactiva enfocada a disminuir la cartera 
vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto fortalecerlos ingresos 
tributarios. 
 

ss) Actualizar de manera periódica mediante la valuación y revaluación de predios, y 
derivado de los movimientos catastrales que se realicen, el padrón, con el fin de 
incrementar los ingresos por contribuciones municipales relacionadas a estos. 
 
c).- FINALIDAD. 
 
Con  la  implementación  de  las  estrategias  anteriormente  señaladas,  se incrementará la 
recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2018, en 
comparación con el 2017, por lo menos en un 5.0%. 
 
II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
El Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, estima obtener ingresos para el 
ejercicio fiscal 2018, por la cantidad de $395´036,544.48 (TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO  MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS 48/100 M.N.), distribuido por diferentes contribuciones que a continuación se 
detallan: 
 
I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 
Los ingresos de libre disposición se calcularon considerando los recursos recaudados 
durante los meses de enero a septiembre y las proyecciones de octubre a diciembre de 
2017, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y 
Actualización para 2018, y se integran de la siguiente manera: 
 
eeee) IMPUESTOS. 
ffff) DERECHOS 
gggg) PRODUCTOS 
hhhh) APROVECHAMIENTOS 
iiii) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
jjjj) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 
 
II.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 
El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que 
podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: I) una 
posposición de la renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de 
alguno de los miembros; II) un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos; III) un 
debilitamiento de la economía mundial; IV) una elevada volatilidad en los mercados 
financieros internacionales; V) una plataforma de producción de petróleo menor a lo 
prevista; y VI) un incremento de las tensiones geopolíticas. Lo que puede generar una 
caída en la RFP y como 
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consecuencia de esto un impacto directo en las Participaciones Federales, en consecuencia 
de lo anterior se propone la implementación de diversas estrategias con el propósito de 
generar más recaudación de ingresos propios y con ello mitigar en la medida de lo posible 
un escenario como el planteado anteriormente. 
 
El Municipio de Villa de Álvarez no posee deuda contingente, toda vez que los 
financiamientos adquiridos tienen una garantía de pago definida. 
 
III.- RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y 
EL EJERCICO FISCAL 2017 
 
En  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  18  fracción  III  de  la  Ley  de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
de los ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, del último ejercicio fiscal y los ingresos al 
cierre más reciente disponible del ejercicio 2017 y los estimados para el resto del ejercicio. 
 

Formato 7 c) 
Resultados de Ingresos - LDF 

MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
 

Concepto 
(b) 

 
Año 5 1 

(c) 
 

Año 4 1 

(c) 
 

Año 3 1 

(c) 
 

Año 2 1 

(c) 
 

Año 1 1 

2016 
 

Año 
2017 

 
1.  Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.   Impuestos 

B.   Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

C.   Contribuciones de Mejoras 

D.   Derechos 

E.   Productos 

F.   Aprovechamientos 

G.   Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

H.   Participaciones 

I.    Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

J.    Transf erencias 

K.   Convenios 

L.    Otros Ingresos de Libre Disposición 

 
2.  Transferencias Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

A.   Aportaciones 

B.   Convenios 

C.   Fondos Distintos de Aportaciones 
D.   Transf erencias, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 
E.   Otras Transf erencias Federales Etiquetadas 

 
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos 

(3=A) 

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 

 
4.  Total de Resultados de Ingresos 

(4=1+2+3) 

 
Datos Inform ativos 
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre Disposición 
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transf erencias Federales Etiquetadas 

 
3. Ingresos Derivados de Financiamiento 

(3 = 1 + 2) 

     
$  233,408,222.34 

 
$ 58,984,864.00 

$ - 

$ - 

$ 32,947,017.02 

$ 450,809.40 

$ 3,230,120.92 

$ - 

$ 137,795,411.00 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

 
$  74,992,793.00 

 
$ 74,992,793.00 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

 
$  - 

 
$ - 

 
$  308,401,015.34 
 

 
 
$ - 
 
$ - 

 
$  - 

 
$  250,493,417.92 

 
$ 59,775,737.19 

$ - 

$ - 

$ 32,898,051.95 

$ 839,483.35 

$ 3,625,418.35 

$ - 

$ 153,354,727.08 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

 
$  84,018,328.04 

 
$ 84,018,328.04 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

 
$  - 

 
$ - 

 
$  334,511,745.96 
 

 
 
$ - 
 
$ - 

 
$  - 

 
 
 
IV.- PROYECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, 
CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE 
POLITICA ECONOMICA. 
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos 
proyectados a recibir para el Municipio de Villa de Álvarez, Col. para el ejercicio 
2019 en adhesión al ejercicio 2018. 
 

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF 
 

MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) (CIFRAS NOM INALES) 
Concepto (b) Año 2018 

(de iniciativa de Ley) Año 1 
2019 Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d) 

 
1.  Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A.     Impuestos 

B.     Cuotas y Aportaciones  de Seguridad Social 

C.    Contribuciones  de Mejoras 

D.    Derechos 

E.     Productos 

F.     Aprovechamientos 

G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servic ios 

H.    Partic ipaciones 

I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

J.     Transf erencias 

K.     Convenios 

L.     Otros Ingresos de Libre Disposic ión 

 
2.  Transferencias Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 

A.     Aportac iones 

B.    Convenios 

C.    Fondos Distintos de Aportaciones 
D.    Transf erencias, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 
E.    Otras Transf erencias Federales Etiquetadas 

 
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos 

(3=A) 

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 

 
4.  Total de Ingresos Proyectados 

(4=1+2+3) 

Datos Inform ativos 

1. Ingresos Derivados de Financiamientos  con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre Disposición 
2. Ingresos derivados de Financiamientos  con Fuente de 
Pago de Transf erencias Federales Etiquetadas 

 
3. Ingresos Derivados de Financiamiento 

(3 = 1 + 2) 

 
$ 301,658,180.48 

 
$  80,003,638.58 

$  - 

$  - 

$  42,719,549.00 

$  929,431.83 

$  5,817,862.07 

$  - 

$  172,187,699.00 

$  - 

$  - 

$  - 

$  - 

 
$ 93,378,364.00 

 
$  93,378,364.00 

$  - 

$  - 

$  - 

$  - 

 
$ - 

 
$  - 

 
$ 395,036,544.48 

 
 
$  - 
 
$  - 

 
$ - 

 
$ 310,707,925.89 

 
$  82,403,747.74 

$  - 

$  - 

$  44,001,135.47 

$  957,314.78 

$  5,992,397.93 

$  - 

$  177,353,329.97 

$  - 

$  - 

$  - 

$  - 

 
$ 96,179,714.92 

 
$  96,179,714.92 

$  - 

$  - 

$  - 

$  - 

 
$ - 

 
$  - 

 
$ 406,887,640.81 

 
 
$  - 
 
$  - 

 
$ - 

    

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma Comisión, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 
C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO.- Que con fundamento en la fracción III del artículo 33 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, este Poder 

Legislativo cuenta con facultades para conocer y aprobar, entre otras cosas, las 

Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente. 

 
 
 
 
Asimismo, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
 
Recursos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 
 
54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, cuenta con facultades 

para conocer de los asuntos que se refieran a la expedición o reformas de las 

leyes de ingresos de los municipios. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez señalada la competencia de este Poder Reformador y 

realizado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, los Diputados 

que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos su viabilidad en los 

términos que a continuación se señalan: 

 
 
 
 
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de 

“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. 
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Asimismo, la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento supremo, 

establece la potestad a las legislaturas locales para establecer las contribuciones 

e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos que deberán ser 

utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados en el artículo citado. 
 
 
 
 
 
Con base en lo dispuesto por el inciso c), de la fracción IV del artículo 45 de la Ley 

del Municipio Libre, el Ayuntamiento remitió en tiempo y forma a este Poder 

Legislativo el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, con el 

objeto de que este Congreso hiciera uso de las atribuciones conferidas por la 

fracción III del artículo 33 de nuestra Constitución Local. 

 
 
 
 
TERCERO.-La Ley de Ingresos del Municipio deVilla de Álvarez, para el ejercicio 

Fiscal 2018, es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que 

ingresan, en ese año a la hacienda pública municipal, provenientes de la 

recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos federales 

coordinados e ingresos extraordinarios. 

 
 
 
 
En contexto, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda para el Municipio 

deVilla de Álvarez y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, regulan 

estos ingresos y determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: 

objeto, sujeto, base, cuota, tarifa, fecha y lugar de pago; las exenciones, 
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descuentos, así como los medios coercitivos de la autoridad municipal y los 

medios de defensa de los contribuyentes. 

 
 
 
 
Por consiguiente, la presente Ley de ingresos tendrá una vigencia a partir del 1° 

de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de ese año, prorrogándose su vigencia, 

solo en los casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
 
 
 
Las cuotas y tarifas señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio deVilla de 

Álvarez son calculadas en unidades de medida y actualización, luego entonces, 

las variaciones en su valor serán calculadas por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía. 

 
 
 
 
En ese contexto, el Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez proyecta ingresar 
para el Ejercicio Fiscal 2018 un importe total de $395´036,544.48 (trescientos 
noventa y cinco millones treinta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro 
pesos 48/100 m.n.),como resultado de la aplicación de las diferentes 
contribuciones  por  concepto  de  ingresos  provenientes  de  impuestos, 
contribuciones especiales, derecho, productos, aprovechamientos, participaciones 
federales, recursos federalizados e ingresos extraordinarios. 
 
 
 
Cabe señalar que prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de 

Hacienda para el Municipio deVilla de Álvarez, en su artículo 19 y en el Código 

Fiscal Municipal del Estado de Colima, en su artículo 44. En ellos se estipulan 

exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, 

discapacitados, y por pago anticipado en impuesto predial y multas. 
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De igual forma, se advierte que durante el ejercicio fiscal 2018 los pagos 

extemporáneos de créditos fiscales causaran la tasa del 2.25% mensual por 

concepto de recargos, sobre saldos insolutos. 

 
 
 
 
Respecto a algunos de los conceptos de ingresos calculados, es importante 

mencionar que en el caso del impuesto predial se proyecta ingresar en un 24.2% 

más que en el ejercicio fiscal 2017, lo cual puede tener sustento en el crecimiento 

ordinario de la UMA, en una mayor eficiencia en la recaudación, o en la inclusión 

de nuevos contribuyentes. Asimismo, en el caso del derecho de alumbrado 

público, se proyecta ingresar un 18.9% más que en el 2017, y que también puede 

tener origen el crecimiento inflacionario reportado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, así como la inclusión de nuevos usuarios del servicio. 

 
 
 
 
CUARTO.- Con base en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, las iniciativas de las 

Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios 

se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los 
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planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 

mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

 
 
 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 

ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 

incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 

de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así 

como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 

 
 
 
 
Ante ello, esta Comisión solicitó la opinión técnica del Instituto Técnico Hacendario 

del Estado de Colima sobre la iniciativa objeto de dictamen y determinar si la misma 

cumple o no con lo dispuesto por la mencionada ley de disciplina 

financiera; quien mediante oficio 075/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, 

informó que la Ley de Ingresos del Municipio deVilla de Álvarez, para el ejercicio 

fiscal 2018, en lo general cumple con los requisitos que exige la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, siendo que atiende a los 

requisitos mínimos señalados en las fracciones del artículo 18 de la citada Ley, por 

lo que es congruente con la legislación aplicable, con los Criterios Generales de 

Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 

federales etiquetadas, existe una proyección de las finanzas públicas con base en 

los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, existe 

una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 
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los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 

enfrentarlos, y se proyecta a un año porque su población no es mayor a 200 mil 

habitantes. 

 
 
 
 
QUINTO.-Finalmente, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, proponemos a esta 

Soberanía un Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio deVilla de Álvarez, para el 

Ejercicio Fiscal 2018, respetando en lo general, la propuesta primigenia, con las 

precisiones que en el mismo documento se señalan; sustentado en las nuevas 

reglas de disciplina financiera que deben observar los Municipios en dicho 

ejercicio fiscal. 
 
 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión propone a la consideración 
de la Asamblea, el presente dictamen con proyecto de 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO  ÚNICO.-  Es  de  aprobarse  y  se  apruebala  Ley  de  Ingresos  del 
Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018,para quedar 
como sigue: 
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
ARTÍCULO 1.- Durante el ejercicio fiscalcomprendidodel1ºdeeneroal31 de 
diciembre del 2018, la Hacienda Pública del Municipio de libre de Villa de Álvarez, 
Colima percibirá la cantidad de $395´036,544.48 (TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATROPESOS 48/100 M.N.), ingresos necesarios para sufragar el gasto público 
municipal  del  ejercicio  fiscal  2018,  mismo  que  provienen  delas  fuentes  de 
ingresos señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez 
vigente, en esta Ley, así como en las leyes o decretos que expida el H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Colima, que se establezcan por concepto de 
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01 01 01 

01 03 00 

04 01 00 

04 04 01 

impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y aportaciones federales, recursos transferidos, que regulan las 
leyes, decretos, presupuestos y convenios respectivos, así como los ingresos que 
provengan de financiamientos, transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas 
sociales y otros ingresos que obtenga el municipio; mismos que a continuación se 
detallan: 
 
Rubr 
o 

Tip 
o 

Clas 
e 

 
Descripción Suma 

 
01 00 00 IMPUESTOS 80,003,638.58 
 
01 01 00 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 609,104.73 
 
IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS 
DIVERSIONES PUBLICAS   609,104.73 
 
01 02 00 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 55,848,347.50 
 
01 02 01 IMPUESTO PREDIAL 55,848,347.50 
 
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN,  EL CONSUMO Y TRANSACCIONES 19,814,382.87 
 
01 03 01 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 19,814,382.87 
 
01 07 00 ACCESORIOS 3,731,803.48 
 
01 07 01 ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 3,495,039.01 
 

 07 02 ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIV. 
PÚB. 
 
01 07 03 ACCESORIOS DEL IMP. SOBRE TRANSM. PATRIMONIAL  236,764.47 
 
04 00 00 DERECHOS 42,719,549.00 
 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO 
O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 2,598,546.13 
 
04 01 01 USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 2,598,546.13 
 
04 03 00 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 20,893,137.09 
 
04 03 02 ALUMBRADO PÚBLICO 18,608,793.51 
 
04 03 03 ASEO PÚBLICO 1,181,741.76 
 
04 03 04 CEMENTERIOS 1,102,601.82 
 
04 04 00 OTROS DERECHOS 18,757,695.25 
 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
REFRENDOS 4,358,705.66 
 
04 04 01 ALINEAMIENTOS 213,441.32 
 
04 04 01 LICENCIA DE URBANIZACIÓN 248,392.68 
 
04 04 02 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 234,079.38 
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04 04 03 BEBIDAS ALCOHOLICAS 9,479,090.13 
04 04 04 LICENCIAS Y PERMISOS 21,080.82 
04 04 05 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 924,035.93 
04 04 06 CATASTRO 2,219,829.38 
04 04 07 ECOLOGÍA 111,426.16 
04 04 08 DIVERSAS CERTIFICACIONES 1,322,152.35 
04 04 09 PROTECCION CIVIL 87,295.45 
04 05 00 ACCESORIOS 420,769.06 
04 05 01 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO DE DERECHOS 55,489.62 
04 05 02 RECARGOS 365,279.44 
 
 
04 

 
 
09 

 
 
00 

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES 
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS 
FISCALES  ANTERIORES  PENDIENTES  DE LIQUIDACIÓN 
O PAGO 

 
 
49,401.46 

05 00 00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 929,431.83 
05 01 00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 929,431.83 
 

 
05 

 

 
01 

 

 
01 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL  USO Y 
APROVECHAMIENTO   DE   BIENES   NO SUJETOS   A 

 

 
929,431.83 

   RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO  
 

05 
 

01 
 

03 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 

 

0.00 

06 00 00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,817,862.07 
06 01 00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,817,862.07 
06 01 02 MULTAS 3,792,900.75 
06 01 03 INDEMNIZACIONES 6,888.64 
06 01 04 REINTEGROS 1,403,968.52 
 
06 

 
01 

 
05 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS 

PÚBLICAS 
 
40,212.92 

06 01 09 OTROS APROVECHAMIENTOS 573,891.23 
 

08 
 

00 
 

00 
 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 265,566,063.0 
0 

 

08 
 

01 
 

00 
 

PARTICIPACIONES 172,187,699.0 
0 

 
08 

 
01 

 
01 

 
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 104,992,675.0 

0 
 

08 
 

01 
 

02 
 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 
 

39,754,654.00 
08 01 03 TENENCIA 0.00 
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08 01 04 ISAN 3,283,036.00 
08 01 05 IEPS 2,455,682.00 
08 01 06 FONDO DE FISCALIZACIÓN 5,314,131.00 
08 01 07 IEPS GASOLINA Y DIESEL 5,387,521.00 
08 01 09 PARTICIPACION ART. 3-B LCF 11,000,000.00 
08 02 00 APORTACIONES 93,378,364.00 
 

08 
 

02 
 

01 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAE 
SOCIAL 

STRUCTURA  12,200,942.00 

 
08 

 
02 

 
02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTAL 

DE LOS MUNICIPIOS 
ECIMIENTO  81,177,422.00 

 

08 
 

03 
 

00 
 

CONVENIOS 
 

0.00 
08 03 01 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 0.00 
08 03 02 ACCESORIOS DE MULTAS FEDERALES NO F ISCALES 0.00 

TOTAL 395,036,544.4 
8 

 
 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la 
presente Ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas 
bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo 
que exista alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior 
se dará aviso inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales 
conducentes, por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2018 sólo se podrá disponer 
de los recursos efectivamente recaudados, en los términos del presupuesto de 
egresos aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables vigentes. 
 
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y 
abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por 
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se 
estima percibir. 
 
ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en 
esta Ley se causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, vigente y demás disposiciones 
fiscales aplicables. 
 
ARTÍCULO  4.-  Los  ingresos  por  participaciones  y aportaciones  federales,  así 
como recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes, decretos, 
presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo se 
expidan, adicionen o modifiquen. 
 
ARTÍCULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición 
señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 
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2018 en la presente Ley, se aplicarán en los términos señalados en el último 
párrafo del artículos 13, 14 y noveno transitorio de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderán por Ingresos de libre disposición, los 
Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su 
caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracción XIX del 
artículo 2 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 
ARTÍCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2018 se causarán recargos, por concepto 
de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las 
contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos 
fijados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos 
se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, aplicando la tasa del 
2.25% mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada en el presente artículo 
será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio 
de Villa de Álvarez, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2 
de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 7.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones  estatales,  distintos  de  los  establecidos  en  el  Código  Fiscal 
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa 
de Álvarez. 
 
Lo   dispuesto   en   el   párrafo   anterior   también   será   aplicable   cuando   las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, 
se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación 
de organismos   descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de 
participación municipal, estatal o federal. 
 
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2018, 
donde  prevalecen  los  incentivos  fiscales  otorgados  a  los  adultos  mayores, 
jubilados y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna 
discapacidad, establecidos en los artículos 19, 88 y 120 de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Villa de Álvarez; así como en los artículos 25 y 44 del Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
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ARTÍCULO 8.-  En el ejercicio fiscal de 2018, toda iniciativa o decreto que se 
presenten a la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya 
los ingresos municipales establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación 
deberá incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, 
lo anterior en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Los Municipios, en el marco del principio de balance 
presupuestario sostenible. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2018, previa 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se 
emita el decreto correspondiente. 
 

Atentamente 
Colima, Col., 25 de noviembre de 2017. 

La Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortes 

Secretario 
Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretaria 
 
 
 
 
 
Dip. Federico Rangel Lozano                              Dip. Riult Rivera Gutiérrez 
Vocal                                                                       Vocal 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a la Ley de ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el ejercicio Fiscal 2018. 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132, 136 
fracción VI, de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se 
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acuerda proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  144  fracción  IV  inciso  b)  del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la asamblea en lo general el documento que nos ocupa, debiendo solicitar a 
esta presidencia si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo 
particular algún artículo del mismo, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
En virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por 
separado algún artículo del dictamen que nos ocupa, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicito a la Secretaría recabe la votación económica si se aprueba 
votar en un solo en lo general y en lo particular el documento que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobare la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo a usted Diputado presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO    PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.  Con  el  resultado  de  la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y 
en lo particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse en lo general y en lo particular el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por la negativa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
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DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Ladino, si 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. DIPUTADA 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. DIPUTADA 

MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. DIPUTADO 

NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa en lo 
general y en lo particular. 
 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por votar?, pasará 
a votar la mesa directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa  en lo general y en lo particular. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la 
afirmativa, en lo general y en lo particular. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADA  SECRETARIA  MARTHA  ALICIA  MEZA  OREGÓN.  Le  informo  a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en lo general y en lo 
particular, en contra del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO  PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.    Con  el  resultado  de  la 
votación antes señalada declaro aprobado por 15 votos en lo general y en lo 
particular el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura  al  dictamen  elaborado  por  la    Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y 
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Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la calificación del informe de 
resultado  de  la  comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de 
Armería, Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, tiene la palabra el 
Diputado Eusebio Mesina Reyes. 
 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar y 
fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos 
descentralizados paramunicipales que prestan servicios de agua potable, facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su 
correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, 
con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
 
 
SEGUNDO.La cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, fue recibida por el H. Congreso 
del Estado quién a su vez, la remitió al Órgano Fiscalizador para su revisión y 
fiscalización superior, mediante memorándum No.081 del 14 de marzo de 2017. 
Lo anterior en cumplimiento a los artículos 95 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 10 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, 45, fracción IV inciso d) y 47, fracción IV inciso c) de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima; y 8 fracción IX de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal. 
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TERCERO.Con  fundamento  en  los  artículos:  33,  fracción  XI  y  116,  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, inciso a), y 
21,  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado,  el  Órgano  Superior  de 
Auditoría  y  Fiscalización  Gubernamental  del  Estado,  en  lo  sucesivo  OSAFIG, 
radicó bajo expediente número (XVII) FS/16/11, la auditoría a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Armería. El Auditor Superior del Estado notificó al C. Ing. Óscar Guerra 
Guardado, Director General, mediante oficio número 827/2016, del 28 de 
noviembre  de  2016,  signado  por  el  Auditor  Superior  del  Estado,  el  inicio  y 
ejecución de los trabajos correspondientes a esa auditoría, así como los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla. 
 
En la Fiscalización Superior realizada prevalecieron los principios rectores de 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad previstos en el 
artículo 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 
4, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
CUARTO.El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal a la 
entidad auditada del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, Urbanización y de Obra Pública; todos correspondientes de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2016, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Armería, por conducto de su Director General Ricardo Gil Trujillo, 
mediante oficio 563/2017 recibido el 03 de agosto de 2017. Acto en el cual se le 
informó del plazo otorgado para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, 
justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las observaciones 
señaladas. 
 
En la Cédulas de Resultados Primarios, se informó a la entidad auditada del objetivo de 
la revisión, el marco legal, las áreas sujetas a revisión, los conceptos fiscalizados de 
ingresos, gastos, cuenta de balance, cuentas de resultados, cuentas presupuestales y 
cuentas  de  orden  revisadas,  así  como  del  alcance  de  la  revisión,  la  muestra 
seleccionada, los procedimientos de auditoría aplicados y los resultados obtenidos 
derivados de  la aplicación de los Procedimientos para la fiscalización superior de las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 del orden de gobierno municipal.Asimismo, se 
señalan en ese documento los requerimientos, las aclaraciones y los sustentos 
documentales, las recomendaciones y acciones que la autoridad deberá atender. 
 
 
 
QUINTO.La Comisión de Agua del Municipio de Armería, mediante oficio número 
DIR/GRAL/0095/2017 del 18 de agosto de 2017, y recibido el mismo día por el 
órgano de fiscalización, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento 
documental de las observaciones señaladas de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2016. Entregó diversos documentos, los cualesfueron valorados por el 
personal del OSAFIG. 
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SEXTO.El Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 789/201 de 
fecha del 29 de septiembre de 2017, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados de la Comisión 
de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Armería, 
Colima,correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, radicada bajo 
expediente número (XVII) FS/16/11, en cumplimiento a lo previsto a los artículos 
33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado. 
 
 
SÉPTIMO.El  Programa  Anual  de  Auditoría  aplicado  por  el  OSAFIG  para  la 
revisión, comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del 
marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de 
registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de 
auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes y 
competentes respecto del objetivo de la revisión. 
 
 
OCTAVO.La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Armería, Colima, del ejercicio fiscal 2016, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 
 

   LE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Concepto 

Importe 
 
(pesos) 

Activo 
Activo Circulante 
Efectivo y Equivalentes -507,235.19 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 15,454,332.42 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 254,838.17 
Total Activo Circulante 15,201,935.40 
Activo No Circulante 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción 75,706,662.02 
Bienes Muebles 381,756.12 
Activos Intangibles 41,781.38 
Activos Diferidos 3,461,736.83 
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Total Activo No Circulante 79,591,936.35 
Total de Activos 94,793,871.75 
Pasivo 
Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 61,612,891.95 
Otros Pasivos a Corto Plazo -78,696.93 
Total Pasivo Circulante 61,534,195.02 
Pasivo No Circulante 0.00 
Total De Pasivos 61,534,195.02 
Hacienda Pública / Patrimonio 
Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 4,526,108.08 
Aportaciones 4,526,108.08 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 62,270,207.39 
Resultados de Ejercicios Anteriores -33,536,638.74 
Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado 28,733,568.65 
Total Hacienda Pública / Patrimonio 33,259,676.73 
Total Pasivo Y Hacienda Pública / Patrimonio 94,793,871.75 

 
 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Concepto 

Importe 
 
(pesos) 

 

Ingresos y Otros Beneficios 
Ingresos de Gestión 13,527,016.38 
Derechos 13,165,812.30 
Productos de Tipo Corriente 357,892.73 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 3,311.35 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 66,951,209.77 
Participaciones y Aportaciones 66,951,209.77 
Otros ingresos y beneficios  0.00 
Total Ingresos y Otros Beneficios 80,478,226.15 
Gastos y Otras Perdidas 
Gastos De Funcionamiento 18,208,018.76 
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Servicios Personales 9,682,250.86 
Materiales y Suministros 476,034.21 
Servicios Generales 8,049,733.69 
Total de Gastos y Otras Perdidas 18,208,018.76 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 62,270,207.39 

 
I. ESTADO DEUDA PÚBLICA 
 
 

El e nde uda mie nto r ep ortado por l a Co misió n de Ag ua P otabl e es a co rto 
plazo con pro ve edo res de bie nes y se rvi cios , así com o po r r ete nci ones de 
terc er os y obli ga cion es fis cal es, el cu al s e desgl osa de l a m an er a sigui ent e: 
 
 

Concepto Importe 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 61,612,891.95 
Otros Pasivos a Corto Plazo -78,696.93 
Sumas 61,534,195.02 

 
II.  INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
INGRES OS . 
 
 
L os ingr esos pr esup u estad os p ara el eje rci cio fis cal 201 6, d e est a 
Comisión fu eron $ 17 ’ 437,0 00.0 0 ; autori zad os por la L egislat ura L ocal en 
De cr eto n o. 2 7 , y p ub licado e n el p eriódi co ofici al d el Es tado de Colima, el 29 
de di ci emb re 201 5. 
 
 

En e ste ej er cici o fis c al, la hac ien da p úbli c a del org anis mo o per ador 
obtuv o ing res os p or $ 80’3 60,8 40.3 2 ; co mp arán dol os con los del pres upu esto 
que f ue de $17 ’4 37,0 00.00 se obs er va u n a ume nto en l a r ec auda ción del 
360.8 6 % que e qui vale a $ 6 2’9 23,8 40.3 2, va riació n qu e s e mu estr a a 
contin ua ción : 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 INGRESOS DEL PRESUPUESTO  
 EJERCICIO LEY DE INGRESOS DIFERENCIA 
CONCEPTO (Pesos) (Pesos) (Pesos) 
Derechos 13,089,563.70 17,437,000.00 -4,347,436.30 
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Productos de Tipo Corriente 357,835.30 0.00 357,835.30 
Aprovechamientos 3,311.35 0.00 3,311.35 
Participaciones y Aportaciones 66,910,129.97 0.00 66,910,129.97 
SUMA 80,360,840.32 17,437,000.00 62,923,840.32 

 
 
 
EGRES OS . 
 
 
El Pr esup ue sto d e Eg resos d e la Co misió n d e Ag ua Potabl e y 
Alca ntaril la do d el Mu nicipi o d e Ar m ería , p ara el e jer ci cio fis cal 201 6 , fu e d e 
$17’ 437, 000. 00 ; a ut orizado por el Cons ej o de Ad ministr aci óne n act a d e la 
terc er a r eunió n or din aria d el 3 1 d e di ci em bre del 201 5 . Co mpar ando el presu 
pu esto con el e g reso ej er cido qu e fu e $ 85’ 413, 123. 85 ; mu es tra una erog aci ón 
m ay or d e $ 67’9 76,1 23.8 5qu e r ep res enta el 389. 8 % m ás d el 
presu pu esto origin al ment e autoriz ado ; var iación qu e s e r efl eja en dif er ent es 
con ce ptos de gast o c o mo s e d etall a a cont in uació n: 
 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 PRESUPUESTO EGRESOS DEL  
 DE EGRESOS EJERCICIO DIFERENCIA 

CONCEPTO (Pesos)  (Pesos)  (Pesos) 

Servicios Personales 10,554,858.61 9,682,250.86 -872,607.75 

Materiales y Suministros 667,302.60 476,034.21 -191,268.39 

Servicios Generales 6,175,983.74 8,049,733.72 1,873,749.98 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 38,854.05 13,590.00 -25,264.05 

Inversión Publica  0.00 67,191,515.06 67,191,515.06 

Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)  1.00  0.00 -1.00 

SUMA 17,437,000.00 85,413,123.85 67,976,123.85 
 
 
 
 
 
 
 
III. ALCANCE DE LA REVISIÓN 
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El al can ce de la r e vis ión e n r ela ción a la r epr es entati vida d d e l a 
mue stra audita da en l os ingr eso s r eci b idos por la C omisi ón d e A gua P otabl e y 
Alca ntarilla do d el Mu nicipi o d e Ar m ería y del egr eso ej er cido se indic a a 
contin ua ción : 
 
 
 
Fin an cier a: 
 

 
CONCEPTO 

UNIVERSO 
 
SELECCIONADO (pesos) 

MUESTRA AUDITADA 
 

(pesos) 
REPRESENTATIVIDAD 

 
DE LA MUESTRA 

INGRESOS: 
Ingresos propios 13,450,710.35 9,545,788.21 70.97% 
Convenios Federales 66,910,129.97 60,910,222.11 91.03% 
Suma 80,360,840.32 70,456,010.32 87.67% 
EGRESOS: 
Recursos propios 18,208,018.79 12,890,755.23 70.80% 
Convenios Federales 67,205,105.06 49,660,889.61 73.89% 
Suma 85,413,123.85 62,551,644.84 73.23% 

 
 
 
Obra Pú bli ca 
 
 
UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 
 
CONCEPTO SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

 
(PESOS) (PESOS) LA MUESTRA 

 
EGRESOS OBRA PÚBLICA 
 
PROSAN - ESTATAL 60,908,363.07 
 
APAUR - ESTATAL 2,821,415.16 
 
SUMA 67,191,515.06 63,729,778.23 95% 
 
 
 
 
 
NOVENO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por conducto de su Presidente Diputado Santiago Chávez Chávez, solicitó 
al titular del OSAFIG, mediante oficios de fechas 11 y 26 de octubre de 
2017, información y documentación para el desahogo de los trabajos de valoración 
del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 que el OSAFIG remitió a 
esta Soberanía, información que le fue proporcionada de manera digital. 
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DÉCIMO.La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la 
revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, del ejercicio fiscal 2016, el OSAFIG, 
estableció la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos de 
ese Organismo Operador, que fungieron en el período auditado, formulando las 
propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades 
que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones 
XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del 
Estado Libre Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se establecen las presuntas responsabilidades 
administrativas y se determinan los daños y perjuicios que a continuación se relacionan: 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 
Tipo de sanción: Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público 
Periodo: 1Año 

 
Resultado sancionado: F37- FS/16/11 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
1.  Por  autorizar  el  pago  de  la  cantidad  de  $3,461,736.83  pesos  por  concepto  de  "LA  ACTUALIZACIÓN  DEL  PADRÓN  DE 
USUARIOS DE LAS COMUNIDADES DE COFRADÍA DE JUÁREZ Y LA CABECERA MUNICIPAL DE ARMERÍA" referente al 
contrato que se celebró con Savho Consultoría y Construcción SA de CV, de los cuales el Organismo Operador de Agua no mostró 
evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante que acredite la prestación de los servicios y el pago proporcional d e los mismos, 
determinándose daños y perjuicios al patrimonio del ente fiscalizado. 
 

 
 
2. Por haber celebrado un contrato de Obra Pública cuando la naturaleza de los trabajos que ampara corresponden a un contrato de 
prestación de servicios, conteniendo cláusulas inaplicables a la empresa ganadora de la licitación. 
 
 
 
3. Por no haber exhibido evidencia del impacto- beneficio obtenido, resultado de la adjudicación del contrato señalado, así como las 
metas de actualización del padrón fijadas al proveedor, mecanismos y metodología utilizada y formas de supervisión de los servicios 
prestados. 
 
 
 
4. Por no constituir comité de Compras, como lo prevé la ley respectiva, y, por consiguiente, no presentar el dictamen corres pondiente 
para la adjudicación a SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A de C.V. 
 
 
 
Inobservancia: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 2, 22, 42 y 
43; Ley de Adquisiciones, Servicios yArrendamientos del Sector Publico, artículos 1º fracción VI, 2º fracciones VII, IX, 3º f racciones VII 
y VIII, 13, 15, 22 fracción i, 24, 25, 26 fracción I, 26 bis, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 36 Bis, 37; Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, artículos 3, 4, y 15; Cláusulas 
Primera, Tercera, Quinta y Séptima del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado celebrado entre la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería y SAVHO Consultoría y Construcción, S.A. de C.V. sign ado el 08 de julio de 2016. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Público. 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 
 
 
Resultado sancionado: F7- FS/16/11 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir atender los requerimientos y recomendaciones realizados por este Órgano Fiscalizador derivados de la fiscalización superior de 
la cuenta pública del ejercicio 2015, las cuales fueron notificadas con oficio número 438/2017 de fecha 31 de mayo de 2017. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP26-FS/16/11 Parcialmente solventado 
 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
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Por  omitir  atender  los  requerimientos  realizados  por  este  Órgano  Fiscalizador  consistente  en  exhibir  el  catálogo  de  conceptos, 
presupuesto y anexos de soporte de la obra "Ampliación para mejorar la operación de la P.T.A.R. de Armería". obstaculizando c on ellos la 
función fiscalizadora. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2 fracción IX y 21 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 34 fracción III y 45 apart ado A 
fracciones II y IX del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 15 fracción I inciso a), 17 inciso a) 
fracción VIII y XIV, 22, 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; artículo 14 fracciones I y XXVII del Reglament o Interior para la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Suspensión temporal del empleo 

Periodo: 3Mes 

 
Resultado sancionado: F36- FS/16/11 Parcialmente solventado 
 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por autorizar pagos por un importe de $121,904.52 pesos, correspondiente a servicios profesionales de recuperación de cartera vencida y 
actualización del padrón de usuarios de la COMAPAL, contratados con la empresa PROGISE Asociados, S.A. de C.V. el 17 de agosto de 
2016, de los cuales no exhibeevidencia suficiente, competente, pertinente y relevante que acredite el pago proporcional de lo s servicios 
prestados por el proveedor, conforme a las cláusulas Segunda y Séptima del contrato respectivo, verificándose por el OSAFIG que no existió 
impacto en la disminución del rezago o morosidad de los contribuyentes con la contratación y pago del servicio, sino que por el contrario se 
genera un incremento en el rezago por $5´332,584.30 de pesos en comparativa con el ejercicio fiscal 2015. 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, artículos 46 fracción II y 4 7; cláusula 
SEGUNDA inciso B) del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la COMAPAL y el Proveedor Progise Asociados S.A. de C.V; 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 2, 22, 42, y 43; Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 17, inciso a) 
fracción XIII, 22 y 23. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 
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Resultado sancionado: F35- FS/16/11 No solventado 
 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir sus facultades de crear un comité de compras, comité que deberá encargarse de que las adquisiciones realizadas por el ente se 
realicen de manera correcta y se encuentren armonizadas con los procesos de adjudicación previstos en la ley de la materia, t oda vez que 
durante el ejercicio fiscal 2016 se realizaron diversas adquisiciones las cuales ascienden a la cantidad de $359,739.00 que no fueron 
llevadas a cabo de conformidad con lo establecido en la normativa. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 1, fracción III, 9, 21, 22 y 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de  
Colima,  vigente  hasta  el  10  de  septiembre  de  2016,  Artículos  42  inciso  c)  y  43  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Servicios  y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima vigente hasta el 10 de septiembre de 2016; artículo 24 fracción VI de la Ley de 
Aguas del Estado de Colima artículo 76, fracción III de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 11, fracción II de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 171, fracción XIX, 172 fracción VI, 173 fracción XVIII y 174 fracciones V, VI 
y XVI del Reglamento Interior para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 
 
 
Resultado sancionado: F35- FS/16/11 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir realizar los procedimientos de adjudicación de compra de bienes y contratación de servicios de conformidad con la ley de la 
materia respecto a las erogaciones que ascienden a la cantidad de$ 359,739.00, por diversas adquisiciones realizadas por el Organismo 
Operador. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 1, fracción III, 9, 21, 22 y 42, inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de  
Colima,  vigente  hasta  el  10  de  septiembre  de  2016,  Artículos  42  inciso  c)  y  43  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Servicios  y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima vigente hasta el 10 de septiembre de 2016; artículo 24 fracción VI de la Ley de 
Aguas del Estado de Colima artículo 76, fracción III de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 11, fracción II de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 171, fracción XIX, 172 fracción VI, 173 fracción XVIII y 174 fracciones V, 
VI y XVI del Reglamento Interior para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP26-FS/16/11 Parcialmente solventado 
 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir el catálogo de conceptos, presupuesto y anexos de soporte de la obra "Ampliación para mejorar la op eración de la 
P.T.A.R. de Armería". 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2 fracción IX y 21 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 34 fracción III y 45 apa rtado A 
fracciones II y IX del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 15 fracción I inciso a), 17 inciso a) 
fracción VIII y XIV, 22, 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; artículo 14 fracciones I y XXVII del Reglament o Interior para la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP33-FS/16/11 Parcialmente solventado 
 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por realizar la simulación de actos referente a la terminación de la obra, puesto que en la bitácora presentada contiene en la nota 79 de fecha 
31 de diciembre de 2016 la terminación de los trabajos, en fecha 22 de febrero de 2017 mediante visita física se consta tó que la obra 
Ampliación para mejorar la operación de la P.T.A.R de Armería seguía en ejecución. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46 fracción VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma; artículos 2 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 2, 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículo 17 
inciso a) fracción VIII, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 
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Tipo de sanción: Amonestación pública 
 
 
Resultado sancionado: OP35-FS/16/11 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por asentar fechas irreales e incongruentes en el acta de entrega recepción de la obra "Ampliación para mejorar la operación de la 
P.T.A.R. de Armería" ya que con fecha 7 de junio de 2017 se realizó visita de revisión física, referida obra aún no se encontraba 
terminada la obra aún se encontraba en proceso, en la etapa de estabilización de las aguas tratadas, por lo que no estaban concluidos los 
trabajos en su totalidad para poder ser entregada al organismo operador de agua potable. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 52 y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículos 113 fracción XIV y 115 fracci ón XVIII del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 17 inciso a) fracción VIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP37-FS/16/11 Requerimiento 7 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir los certificados de calidad de los siguientes equipos: Equipo de desinfección Ultravioleta; UV-01, UV-02. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Obras concluías y operando: artículos 64, 68 y cláusulas del contrato; Calidad de los trabajos: artículo 76. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 
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Tipo de sanción: Amonestación pública 
 
 
 

Resultado sancionado: OP37-FS/16/11 Requerimiento 6 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir debidamente protocolizados los certificados de calidad y garantías otorgadasde los siguientes equipos: Soplador de Aire; S-
01A. S-02B. S03C. 
 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Obras concluías y operando: artículos 64, 68 y cláusulas del contrato; Calidad de los trabajos: artículo 76. 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
 
Resultado sancionado: 

 
OP37-FS/16/11 

 
Requerimiento 5 

 
No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir debidamente protocolizados los certificados de calidad y garantías de los siguientes equipos: Quemador de Biogas; QE-01. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Obras concluías y operando: artículos 64, 68 y cláusulas del contrato; Calidad de los trabajos: artículo 76. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 
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Resultado sancionado: OP37-FS/16/11 Requerimiento 4 No solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir debidamente protocolizados los certificados de calidad y garantías otorgadasde los siguientes equipos: D-1) Compresores 
para UV; C-01, C-02. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Obras concluías y operando: artículos 64, 68 y cláusulas del contrato; Calidad de los trabajos: artículo 76. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 
Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP37-FS/16/11 Requerimiento 3 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir debidamente protocolizados los certificados de calidad y garantías otorgadas de los siguientes equipos: 
 
Bombas: c-1) Bomba para recirculación de lodos,BC-02A, BC-02B, BC-03A, BC-03B; c-2) Bombas para alimentación de RAFA, BS- 
01A, BS-01B, BS-01C, BS-01D, BS-01D. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Obras concluías y operando: artículos 64, 68 y cláusulas del contrato; Calidad de los trabajos: artículo 76. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
 
Resultado sancionado: 

 
OP37-FS/16/11 

 
Requerimiento 1 

 
No solventado 
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Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir las pruebas de calidad de agua que cumpla con los parámetros permisibles de la norma NOM-001-ECOL-1996 y su 
aclaración del 30 de abril de 1997. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Obras concluías y operando: artículos 64, 68 y cláusulas del contrato; Calidad de los trabajos: artículo 76. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP37-FS/16/11 Requerimiento 8 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir iniciar el procedimiento de aplicación de penas convencionales a la persona moral Hi Pro Ecológicos S.A. de C.V. por el 
incumplimiento del programade ejecución pactado, asimismo, presentar los cálculos efectuados que determinen el volumen o capa cidad 
total de operación de la planta. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Obras concluidas y operando: artículos 64, 68 y cláusulas del contrato, calidad de los trabajos: artículo 76. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
 
Resultado sancionado: OP1-FS/16/11 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
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Por omitir elaborar y presentar para su fiscalización superior los manuales de organización y procedimientos de las áreas de planeación, 
programación y ejecución de las obras, manuales de organización, donde se deberán definir la responsabilidad de cada servidor público 
municipal para el manejo adecuado de los fondos. Se le apercibe para que cumpla con lo requerido. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 76 fracciones X, XII, XV y XVII, 77, 78 fracciones I y XII, 116 y 119 BIS fracción III de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 10 primer párrafo, 11, 18 párrafo tercero, 70, 71 párrafo segundo y 73 de la Ley Estatal 
de Obras Públicas; 33 y 34 de la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: OP2-FS/16/11 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir elaborar y presentar para su fiscalización superior un banco de datos actualizado de estudios, proyectos y precios unitarios de 
obra y que sirvieron de base para la elaboración del POA. Se le apercibe para que cumpla con lo observado. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley Estatal de Obras Públicas, artículos 1, 10, 17 y 21; 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, vigente hasta el 06 de agosto de 2016, artículos 8, 20 y 60, fracción VI y; 

Reglamento Interior para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, artículo 14, fracción XXVII y 171, 
fracción VIII. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 
Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
 
Resultado sancionado: OP3-FS/16/11 No solventado 
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Motivo de la sanción: 
 
Por omitir elaborar un sistema de planeación de obras conforme a las necesidades y demanda social,que sea congruente con los Planes 
Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo. Se le apercibe para que elabore el sistema de planeación en los términos observados. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, vigente hasta el 06 de agosto de 2016, artículos 3, 8, 9, 12, 59 y 60; Ley 

Estatal de Obras Públicas, artículos 1 y 17 y; 

Reglamento Interior para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, artículo 176, fracción VII. 
 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Oscar Guerra Guardado, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 
 
 
Resultado sancionado: OP32-FS/16/11 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que presente convenio modificatorio al plazo de ejecución pactado en el contrato de obra. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 31 fracción V, 46 fracción VI, VII, X, 46 Bis, 48 fracción II de la Ley de Obra Púbica y Servicio Relacionados Con la Misma; 
Clausula Sexta del Contrato de Obra MAC-PROSAN-001/2016, artículo 17 inciso a) fracción VIII, de la Ley de Fiscalización Superior. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Alma Delia Martínez Guzmán, Sub-Director. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F28- FS/16/11 Parcialmente solventado 
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Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir contrato respectivo con el C. Carlos Omar Álvarez Cervantes que aparece en nómina del Organismo Operador con el 
puesto de Notificador con la categoría de eventual a partir de la 1ª quincena de febrero de 2016. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Publico del Estado de Colima, artículo 45; Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, artículo 49; Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, artículo 5 fracción III, 23; Ley General de Contabilidad 
Gubernamental: artículos 2, 22, 33, 42 y 43; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público Municipal, artículo 38; Ley Municipio Libre, 
artículo 6. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Alma Delia Martínez Guzmán, Sub-Director. 
Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F32- FS/16/11 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por realizar los cálculos de cuotas obrero patronales del C. Nelson Hebert Vizcarra Vizcarra, (Auxiliar de Fontanero- Sindicalizado) 
cuando el trabajador gozaba de permiso laboral sin goce de sueldo durante el periodo comprendido del 02 de marzo del 2015 al 02 de 
diciembre de 2016. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 22, 42, 43 y 85, fracción IV; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gast o Público 
Municipal, artículos 35 último párrafo, 37; Ley del Seguro Social artículo 15 fracción I, 31 fracción I segundo párrafo, 37; Reglamento de la 
Ley del Seguro Social en materia de afiliación, artículo 57. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Alma Delia Martínez Guzmán, Sub-Director. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F33- FS/16/11 Parcialmente solventado 
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Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir documentación soporte con plena validez legal que acredite los trabajos realizados de 9 trabajadores del Organismo 
Operador para el pago de horas extras por un importe de $10,531.83. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 20 fracción XXII, 24 fracción VII, 29 fracción V de la Ley 
de Aguas para el Estado de Colima; artículos 10 fracción VI, 11 fracción IV y VI, 27, 29, 48 y 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal; artículos 15 fracción II inciso b), 17, inciso a) fracción VI y VII de la Ley de Fiscalización Sup erior del 
Estado; artículos 42 y 45 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizado del 
Estado de Colima; artículos 72 fracciones III y XII y 76 fracción XIV de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículos 171 
fracciones III, V,XIV, XVII, XXVI y XXVII y174 fracciones V, IX, del Reglamento Interior para la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
UNDÉCIMO.Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente 
al ejercicio fiscal 2016 del Organismo Operador de Agua del Municipio de Armería, 
el OSAFIG, determinó que en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, la entidad fiscalizada cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 
excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente 
solventadas. 
 
 
DUODÉCIMO. Con base en la información y documentación presentada por el 
OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos del Honorable Congreso del Estado y en cumplimiento al artículo 33, 
fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta 
pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, 
Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con observaciones en materia de 
responsabilidades. 
 
 
DÉCIMO TERCERO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades 
administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del 
proceso  de fiscalización,  se  tramitarán,  resolverán  y ejecutarán  por el  Congreso  del 
Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o 
iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales serán determinadas 
por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en los 
términos de su Ley. 
 
 
Derivado  de  lo  anterior  y  por  ser  competencia  del  Órgano  de  Fiscalización,  en 
cumplimiento de sus atribuciones, mediante el Procedimiento para el Fincamiento de 
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Responsabilidades Resarcitorias previsto en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, instaure, substancie y resuelva los 
procedimientos a los servidores públicos presuntos responsables a quienes se les 
determinaron sanciones económicas, multas e indemnizaciones inferiores o iguales a mil 
unidades de medida de actualización, (UMA) en un plazo no mayor de 90 noventa días 
contados a partir de la publicación del presente Decreto. Asimismo, deberá informar a 
esta Soberanía del estado que guardan los mismos y de la resolución definitiva que se 
dicte en dichos procedimientos, con una periodicidad al menos de seis meses. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, considera impostergable el cumplimiento de la responsabilidad legal 
del Órgano de Fiscalización Superior, para que, en el acto administrativo en el que 
determina presuntas responsabilidades y sanciones a los servidores públicos que no han 
ajustado sus actos a la normatividad, derivado del procedimiento de auditoria a la Cuenta 
Pública, tome en cuenta los elementos a que se refiere el artículo 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y por su recurrencia, la prevista en la 
fracción VI del citado numeral   que se refiere a la reincidencia, que constituye un 
agravante, toda vez que se observan conductas que ya han sido señaladas en auditorias 
de ejercicios fiscales anteriores y no se ha inhibido su práctica por parte de los servidores 
públicos, sino que son reincidentes en las mismas, y terminan por causar daños a la 
Hacienda Pública. 
 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguientedictamen con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.Se declara concluido el proceso de revisión y 

fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 

fiscal 2016, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Armería, Colima; con base al contenido del Informe de Resultados emitido por 

el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 

observaciones en materia de responsabilidades. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.  Se determina la presunta responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados por 
el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, los 
cuales se detallan en elconsiderandoDÉCIMO, del presente Decreto. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. Túrnese el presente Decreto y sus anexos soportes, por 
conducto  del  C.  Oficial  Mayor,  a  la  Comisión  de  Responsabilidades  para  los 
efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y al Auditor Superior del Estado para los efectos 
de los artículos 58, 59, 60 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado. 
 

TRANSITORIO 
 
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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 
 
 

Atentamente 
 

Colima, Colima, a 25 de noviembre de 2017. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 
 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
Diputado Presidente 

 
 

 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
Diputado Secretario 

 
 

JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
 

Diputada Secretaria 
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RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
 

Diputado 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
 

Diputado Vocal 
 
 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132, 136 
fracción VI, de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  144  fracción  IV  inciso  a)  del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 



| 
 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Falta algún Diputado 
por votar?. 
 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Ladino, si 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Falta algún Diputado 
por votar?, pasará a votar la mesa directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintospor la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADA  SECRETARIA  MARTHA  ALICIA  MEZA  OREGÓN.  Le  informo  a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 
 

DIPUTADO  PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.    Con  el  resultado  de  la 
votación antes señalada declaro aprobado por 15 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento 
en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo siendo 
las 20 horas con 44 minutos decreto un breve receso. 
 

Se reanuda la sesión siendo las 20 horas con 58 minutos. En el siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
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relativa a la calificación del informe de resultados de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Colima y Villa de Álvarez de la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016. Tiene la palabra el Diputado Nicolás 
Contreras Cortes. 
 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Muchas gracias Diputado 
Presidente, con su permiso y con el permiso de mis compañeros Diputados 
integrantes de la mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas, público que 
nos acompaña, amigos de los medios de comunicación, gracias por su presencia. 
 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue  turnado  para  su  análisis,  estudio  y  dictamen  correspondiente,  el  Informe  de 
Resultados de la Comisión Intermunicipalde Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, para los efectos 
del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, 
fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.   El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar 
y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos 
descentralizados para municipales que prestan servicios de agua potable; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su 
correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
En consecuencia, corresponde a ésta Soberanía, expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, 
con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
SEGUNDO.La  cuenta  pública  del  ejercicio  fiscal  2016,  dela  Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante 
memorándum 082 del 17 de Abril de 2017. Lo anterior en cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 34 y 36 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
TERCERO.Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI y 116, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 3, 4,14 y 15, 
fracciones I, II y V, 16, fracciones I y II, 17 inciso a), b), y 21 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, radicó bajo expediente, número (XVII) FS/16/12, la 
auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 de la Comisión Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, se 
le notificó al C. Ing. Óscar Valencia Montes, Director General de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, mediante oficio número 828/2016, del 28 de noviembre de 2016, 
signado por el Auditor Superior del Estado, el inicio y ejecución de los trabajos 
correspondientes a la Fiscalización Superior, así como los auditores comisionados y 
habilitados para realizarla. 
 
CUARTO.El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del Informe 
de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, Obra Públicay 
Urbanización; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2016, Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios  
de  Colima  y  Villa  de  Álvarez,  mediante  oficio  número  766/2017, recibido el 31 
de agosto de 2017. Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y 
exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan 
de las observaciones señaladas. 
 
En la Cédulas de Resultados Primarios, se informó a la entidad auditada del 
objetivo de la revisión, el marco legal, las áreas sujetas a revisión, los conceptos 
fiscalizados de ingresos, gastos, cuenta de balance, cuentas de resultados, 
cuentas presupuestales y cuentas de orden revisadas, así como del alcance de la 
revisión, la muestra seleccionada, los procedimientos de auditoría aplicados y los 
resultados obtenidos derivados de  la aplicación de los Procedimientos para la 
fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 del orden de 
gobierno municipal.Asimismo, se señalan en ese documento los requerimientos, las 
aclaraciones y los sustentos documentales, las recomendaciones y acciones que la 
autoridad deberá atender. 
 
QUINTO.Con oficio número DG507/2017 del 08 de Septiembre de 2017, la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarezsolicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las 
Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. 
Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 777/2017 del 11de Septiembre 
de 2017, otorgándole 5 (cinco) días hábiles adicionales improrrogables al plazo 
otorgado inicialmente. 
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SEXTO.La  Comisión  Intermunicipal  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, mediante oficio número DG526/2017 del 
15 de Septiembre de 2017, y recibido el mismo día por el órgano de fiscalización, 
contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento documental a las 
observaciones señaladas de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. Entregó 
diversos documentos, los cualesfueron valorados por el personal del OSAFIG. 
 
SÉPTIMO.El   Titular   del   Órgano   Superior   de   Auditoría   y   Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 
789/2017, de fecha del 29 de septiembre del 2017, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados 
de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2016, radicada bajo expediente número (XVII) FS/16/12. En cumplimiento a 
lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado. 
 
OCTAVO.El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal 
aplicable  a  la  entidad,  estudio  y  evaluación  del  control  interno,  análisis  de 
procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones 
y  compulsas  de  datos,  visitas  e  inspección  física,  verificación  de  registros 
contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que 
se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes, competentes y 
relevantes respecto del objetivo de la revisión. 
 
NOVENO.La cuenta pública de la Comisión de Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, del ejercicio fiscal 
2016, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Concepto 

Importe 
 

(pesos) 
Activo 
Activo Circulante 
Efectivo y Equivalentes 
Efectivo 125,100.00 
Bancos/Tesorería 2,608,490.12 
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) 13,462,292.63 
Otros Efectivos y Equivalentes 90,136.26 
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Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 24,200.46 
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo 1,801.28 
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo 9,323,800.15 
Derechos Recibir Bienes o Servicios 
Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestaciones de Servicio a Corto Plazo 4,698,232.40 
Almacén 
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 353,813.29 
Total Activo Circulante 30,687,866.59 
Activo No Circulante 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo 
Deudores Diversos a Largo Plazo 27,384.16 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Terrenos 439,059.00 
Edificios No Residenciales 564,964,425.04 
Construcciones de Obra en Proceso Bienes de Dominio Público 3,902,282.07 
Construcciones de Obra en Proceso en Bienes Propios 6,066,223.68 
Otros Bienes Inmuebles 172,534,834.39 
Bienes Muebles 
Mobiliario y Equipo de Administración 5,247,513.26 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3,699.12 
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 1,500.00 
Vehículos y Equipo de Transporte 19,380,726.79 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta 99,466,458.15 
Activos Intangibles 
Licencias 22,691,746.84 
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes 
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -28,962,620.56 
Depreciación Acumulada de Activos Intangibles -2,520,922.86 
Total Activo No Circulante 863,242,309.08 
Total Activo 893,930,175.67 
Pasivo 
Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 5,606,577.26 
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Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 108,527.56 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5,574,315.83 
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 7,834,480.24 
Otros Pasivos a Corto Plazo 
Ingresos por Clasificar 70,623.01 
Total Pasivo Circulante 19,194,523.90 
Total Pasivo 19,194,523.90 
Hacienda Pública / Patrimonio 
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 
Aportaciones 
Aportaciones 198,433,936.76 
Donaciones de Capital 
Donaciones de Capital 325,900.00 
Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 198,759,836.76 
Hacienda Pública / Patrimonio Generado 
Resultado de Ejercicio 
Resultado del Ejercicio 6,806,344.75 
Resultado de Ejercicios Anteriores 
Resultados de Ejercicios Anteriores 163,017,109.53 
Revalúos 
Otros Revalúos 505,546,646.36 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 
Cambios por Errores Contables 605,714.37 
Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado 675,975,815.01 
Total Hacienda Pública / Patrimonio 874,735,651.77 
Total Pasivo Y Hacienda Pública / Patrimonio 893,930,175.67 

 
 
 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ. 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Concepto 

Importe 
 

(pesos) 
Ingresos y Otros Beneficios 
Ingresos de Gestión 
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Derechos 265,982,637.56 
Productos de Tipo Corriente 5,278,556.85 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 27,632,146.69 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 650,431.04 
Total Ingresos de Gestión 299,543,772.14 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios  Y Otras Ayudas 
Participaciones y Aportaciones 
Participaciones y Aportaciones 16,063,616.10 
Total Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 16,063,616.10 
Total Ingresos y Otros Beneficios 315,607,388.24 
Gastos y Otras Perdidas 
Gastos de Funcionamiento 
Servicios Personales 140,578,387.09 
Materiales y Suministros 17,135,481.19 
Servicios Generales 140,050,097.13 
Total Gastos de Funcionamiento 297,763,965.41 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 
Subsidios y Subvenciones 1,088,109.57 
Ayudas Sociales 353,087.07 
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,441,196.64 
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 9,409,289.00 
Total Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 9,409,289.00 
Inversión Pública 
Inversión Pública no Capitalizable 186,592.44 
Total Inversión Pública 186,592.44 
Total Gastos y Otras Perdidas 308,801,043.49 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 6,806,344.75 

 

 
 
 
 
ESTADO DEUDA PÚBLICA 
 
 

El endeudamiento reportado por la Co misión de Agua Pot able es a 
corto pla zo con pro veedores de b ienes y servicio s, así como por 
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retenciones de te rceros y obliga ciones f iscales, el cual se desglosa de la 
manera sigu iente: 
 
 
 

Concepto Importe 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 5,606,577.26 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 108,527.56 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5,574,315.83 
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 7,834,480.24 
Ingresos por Clasificar 70,623.01 
Total 19,194,523.90 

 

 
 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
 
 
A) INGRESOS. 

 
 

Los ingresos presu puestados para el ejercicio fiscal 2016, de esta 
Co misión   fueron   $306 ’901,818.33;   autori zados   por   el   Consejo   de 
Administ ración  en  acta  de  la  se sión  ordinaria  nú mero12 2  del  04  de 
febrero del 2016. 
 
 

En   este   ejercicio   fiscal,   la   hacien da   pública   del   organismo 
operador obtuvo in gresos por $315 ’607,388.24; compa rándolos con los 
del presupuesto qu e fue de $306 ’901, 818.33 se observa un incre mento 
de  ingresos  del  2.8%  que  equivale  a  $8 ’705,569.91,  variación  que  se 
mue stra a continuación: 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Ingresos Del Presupuesto  
 Ejercicio Ley De Ingresos Diferencia 
Concepto (Pesos) (Pesos) (Pesos) 
Derechos 265,982,637.56 296,872,996.87 -30,890,359.31 
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Productos de Tipo Corriente 5,278,556.85 622,252.34 4,656,304.51 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 27,632,146.69 9,393,761.65 18,238,385.04 
Ingresos por venta de bienes y servicios 650,431.04 12,807.47 637,623.57 
Participaciones y Aportaciones 16,063,616.10 0.00 16,063,616.10 
Suma 315,607,388.24 306,901,818.33 8,705,569.91 

 
 
 
B) EGRESOS. 
 
 

El Presupuesto de Egresos de laCo misión Intermunicipal de Agua 
Potable y A lcantarillado de Co lima y V illa de Álvare z, para el eje rcicio 
fiscal  2016,  fue  de  $306 ’901,818.33;      autori zado  por  e l  Con se jo  de 
Administ raciónen  acta  de  la  sesión  o rdinaria  nú me ro  12 2  del  04  de 
febrero  del  2016.  Co mparando  el  pre supuesto  con  el  e greso  ejercido 
que     fue     $316 ’93 8,947.76;     muest ra     una     erogación     mayor     de 
$10 ’037,129.46que representa el 3.3% más de l presupuesto 
originalmente autori zado; va riación que se refleja e n diferentes 
conceptos de gasto co mo se detalla a continuación: 
 
 
 
 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Presupuesto Egresos del  
 de Egresos Ejercicio  Diferencia 
Concepto (Pesos) (Pesos)  (Pesos) 
Servicios Personales 145,888,292.94 140,578,387.11 -5,309,905.83 
Materiales y Suministros 12,670,509.24 17,135,481.19 4,464,971.95 
Servicios Generales 138,083,942.13 140,050,097.13 1,966,155.00 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 954,252.55 1,441,196.64 486,944.09 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,576,000.00 7,578,687.50 1,002,687.50 
Inversión Pública 1,528,821.44 10,155,098.19 8,626,276.75 
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,200,000.00  0.00 -1,200,000.00 
Suma 306,901,818.30 316,938,947.76 10,037,129.46 

 

 
 
 
 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 
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El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la mue 
stra   auditada   en   los   ingresos   recibidos   por   la   Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipio s de  
Colima  y  V illa  de  Álvare z  y  del  e greso  ejercido  se  indica  a 
continuación: 
 
 
A) Financie ra: 
 

 
 
CONCEPTO 

UNIVERSO SELECCIONADO 
 

(pesos) 
MUESTRA AUDITORIA 

 
(pesos) 

REPRESENTABILIDAD 
 

DE LA MUESTRA 
INGRESOS: 
Ingresos Propios 299,543,772.14 8,252,013.58 2.75% 
Participaciones Federales 16,063,616.10 16,063,616.10 100.00% 
SUMA 315,607,388.24 24,315,629.68 7.70% 
EGRESOS: 
Recursos Propios 300,885,331.66 128,446,802.77 42.69% 
Recursos Federales 16,053,616.10 16,063,616.10 100.00% 
SUMA 316,938,947.76 144,510,418.87 45.60% 

 
B) Obra Públi ca 
 
 
CONCEPTO 

 

UNIVERSO  MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA  TIVIDAD DE 
 

 (PESOS) (PESOS) LA MUESTRA 
EGRESOS OBRA PÚBLICA    
RECURSOPROPIO 10,155,098.19 941,630.50  
SUMA 10,155,098.19 941,630.50 9% 

 
 
 
C) Des arrollo Ur bano 
 

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADA 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y REFRENDOS 
Pago de derechos de Entronques colectivos 
e Incorporaciones 38 35 92.1% 

 
 
 
DÉCIMO.La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por conducto de su Presidente Diputado Santiago Chávez Chávez, solicitó 
al titular del OSAFIG, mediante oficios de fechas 11 y 26 de octubre de 



| 
 

2017, información y documentación para el desahogo de los trabajos de valoración 
del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 que el OSAFIG remitió a 
ésta Soberanía, información que fue proporcionada de manera digital. 
 
 
 
UNDÉCIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la 
revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, del ejercicio 
fiscal 2016, el OSAFIG, estableció la presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de ese Organismo Operador, que fungieron en el período 
auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en 
ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y 
XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, 
inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 
27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del 
Estado Libre Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se establecen las presuntas responsabilidades 
administrativas y se determinan los daños y perjuicios que a continuación se relacionan: 
 
 
 
 

Presunto responsable: C.P. María Leticia Béjar Maldonado, Gerente Comercial y de Finanzas. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 200unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: F53- FS/16/12 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no justificar legalmente la adjudicación directa del contrato al C. Humberto González Gudiño, por un importe de $1’819,514.52 
pesos por concepto de servicios prestados para la toma de lectura de los aparatos medidores sin realizar el procedimiento de licitación 
pública, exceptuando llevar a cabo la licitación pública mediante oficio número 02-CI-173/2016 de fecha 18 de abril de 2016, fundamentado 
la adjudicación directa en los artículos 40 y 41 fracciones III y XIV de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos, del Sector 
Público del Estado de Colima vigente hasta el día 10 de septiembre de 2016, supuestos que no se encuentran plenamente acreditados ni 
justificados en  virtud de que no se exhiben las circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes y 
tampoco se acredita que se trate de servicios profesionales prestados por una sola persona física. Por lo que es omiso el funcionario en 
justificar legalmente su proceder. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, fracción III, 19, 56 y 57 de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, vigente hasta el 10 de septiembre de 2016; 1, 7, 
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fracción VI, del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez; 20, fracción XXII de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: C.P. María Leticia Béjar Maldonado, Gerente Comercial y de Finanzas. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 150unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: F54- FS/16/12 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no justificar legalmente la adjudicación directa del contrato al proveedorJuan Ortega Carrillo por un importe de $414,857 .62 pesos por 
concepto de entrega a domicilio de recibos (estados de cuenta), exceptuando el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas, basándose en la fracción XIV del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Públ ico del 
Estado de Colima vigente hasta el día 10 de septiembre de 2016, supuesto que no se encuentra plenamente justificado en virtud de que no se 
exhibió evidencia suficiente que acredite fehacientemente que el servicio contratado se realizó por el mismo proveedor y no se requirió de la 
subcontratación de personal, para encuadrar en dicho supuesto. Y, por consiguiente, no justifican legalmente su proceder. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 19, 42, inciso c) y 43 de la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima; 1, 7, fracción VI del Reglamento del Comité de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez; 
20, fracción XXII y 29, fracción VI de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 25 primer párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estad o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: C.P. María Leticia Béjar Maldonado, Gerente Comercial y de Finanzas. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 300unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: F55- FS/16/12 Parcialmente solventado 
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Motivo de la sanción: 
 
Por no justiciar legalmente laadjudicación directa del contrato a la C. Liliana Montes de Oca Álvarez, por un importe de $1´2 44,313.31 
pesos por concepto de servicios prestados para la toma de lectura de los aparatos medidores, exceptuando llevar a cabo la licitación 
pública, argumentando que dicha contratación se llevó a cabo en base a lo establecido en la fracción XIV del artículo 41 de l a Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima, vigente hasta el día 10 de septiembre de 2016, 
supuestos del cual no se mostró evidencia documental que justifique dicha contratación. 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contab ilidad 
Gubernamental; 107 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 8 bis, 14 primer párraf o, 19 
párrafo segundo, 49, 67 Bis, 67 Ter fracciones V y VII y 73 fracción VII de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estad o de Colima 
vigente hasta el día 28 de enero de 2017; 20 fracción XXIV y 29 fracciones II y VI de la Ley de Aguas para el Estado de Colim a; 25, 26, 
26 Bis, 28, 40, 41, 42, 45 fracción II y 56 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos, del Sect or Público del Estado de 
Colima, vigente hasta el día 10 de septiembre de 2016; 17 inciso a) fracciones IX y XIII, 22, 23 y 24 primer párrafo de la Le y de 
Fiscalización Superior del Estado; 7 fracciones I y VI del Reglamento Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: C.P. María Leticia Béjar Maldonado, Gerente Comercial y de Finanzas. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F25- FS/16/12 Parcialmente solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por aplicar los ajustes en los recibos de cobro de servicios de agua y demás servicios que le faculta cobrar la ley en la mat eria, de los 
cuales se verificó que se encuentran fuera del periodo de autorización de los decretos autorizados por el H. Congreso del Estado. 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 17 inciso a) fracción XIII, 21 tercer párrafo, 22, 23 y 24 primer 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 20 fracción XXII y 29 fracción II de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 
68,69, 70 y 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, vigente hasta el día 28 de enero de 2017; Artíc ulo 
primero del Decreto 111, publicado el 18 de junio de 2016 en el periódico oficial "El Estado de Colima"; considerandos tercero, quinto y 
artículo segundo del Decreto 168, publicado el 29 de octubre de 2016, en el periódico oficial "El Estado de Colima"; consider andos 
tercero, cuarto y artículo segundo del Decreto 222, publicado el 15 de diciembre de 2016, en el periódico oficial "El Estado de Colima"; 7 
fracción II del Reglamento Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: C.P. María Leticia Béjar Maldonado, Gerente Comercial y de Finanzas. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 
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Resultado sancionado: F34- FS/16/12 No solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir el análisis presupuestal realizado para llevar a cabo las altas de personal sindicalizado y basificado. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 y 38, fracción II de la Ley de Pres upuesto y 
Gasto Público del Estado de Colima, vigente hasta el 28 de enero de 2017; 31, fracción II y 35 de la Ley que Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 20, fracción XXII de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 
7, fracción I, 25, fracción V, 28, fracción V, 29, fracciones I, II del Reglamento Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, artículos 18, 23, 
93, 95. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: C.P. María Leticia Béjar Maldonado, Gerente Comercial y de Finanzas. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F44- FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por devengar un importe de $560,259.02 y los pagos realizados mediante nómina extraordinaria para la corrección de percepcion es de la 
plantilla del personal de confianza a partir de la segunda quincena de agosto de 2015, así como su pago de retroactivo, sin autorización del 
Consejo de Administración, en el momento en que se realizó el devengo. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4 fracción IV, 22, 33, 34, 35, 36, 42, 43 , 44 y 67 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 49, 60, 61, 68, 
69, 70 y 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima vigente hasta el día 28 de enero de 2017; 15 fracci ón I inciso a), 
17 inciso a) fracciones VI, VII y XIII, 21 tercer párrafo, 22, 23 y 24 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 20 
fracción XXII y 29 fracciones II y VI de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 7 fracción I y 29 fracción XIV del Reglamento 
Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Presunto responsable: C.P. María Leticia Béjar Maldonado, Gerente Comercial y de Finanzas. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F49- FS/16/12 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir evidencia documental de las listas de asistencia del comité de adquisiciones de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 7, fracción I, 11, fracción I, inci so d) del 
Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Oscar Valencia Montes, Director General. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 200unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: F24- FS/16/12 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no acreditar en los expedientes respectivos y autorizar el descuento a los trabajadores sin documento que los acreditara como tales y sin 
evidencia de la autorización del Congreso del Estado para la condonación de derechos por los servicios sujetos a subsidio. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 31, fracción IV y 115 fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 22, 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Relevación 
Suficiente" y "Registro e Integración Presupuestaria" publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 
2009; 20 fracción XXII, 24 fracciones I y II,y 29 fracción II de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 37 y 38 de la Ley que 
establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima; 17 inciso a) fracciones VII y XIII, 21 tercer párrafo, 22, 2 3 y 24 
primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Colima, vigente hasta el día 28 de enero de 2016; 3, 7 fracciones I y VI y 28 fracción XI del Reglamento Interior de la Comis ión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
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Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Oscar Valencia Montes, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F25- FS/16/12 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no justificar los ajustes aplicados en los recibos de cobro de servicios de agua y demás que le faculta cobrar la ley en la materia, de los 
cuales se verificó que se encuentran fuera del periodo de autorización de los decretos autorizados por el H. Congreso del Estado. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 17 inciso a) fracción XIII, 21 tercer párrafo, 22, 23 y 24 primer 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 20 fracción XXII y 29 fracción II de la Ley de Aguas para el Estado d e Colima; 
68,69, 70 y 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, vigente hasta el día 28 de enero de 2017; Artículo 
primero del Decreto 111, publicado el 18 de junio de 2016 en el periódico oficial "El Estado de Colima"; considerandos tercero, quinto y 
artículo segundo del Decreto 168, publicado el 29 de octubre de 2016, en el periódico oficial "El Estado de Colima"; considerandos 
tercero, cuarto y artículo segundo del Decreto 222, publicado el 15 de diciembre de 2016, en el periódico oficial "El Estado de Colima"; 7 
fracción II del Reglamento Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Oscar Valencia Montes, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F31- FS/16/12 Parcialmente solventado 
 
 
 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no conservar actualizados los expedientes del Organismo Operador al verificarse la ausencia del Convenio firmado en el añ o 2016 con 
la Comisión Nacional de Agua por concepto del programa de Tratamiento de Aguas Residuales, por aportaciones de Semarnat-CNA- 
Dirección local Colima para acciones de operación y mantenimiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales. 
 

 
 
Inobservancia: 
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Artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;artículos 18 fracción V, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Colima vigente hasta el día 28 de enero de 2017; 15 fracción I inciso a) y 17 inciso a) fracción XIII, 22,23 y 24 
primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Oscar Valencia Montes, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F40- FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por autorizar el pago del bono de Drenaje a trabajadores, sin comprobar que laboren en brigadas de drenaje, como lo señala el convenio de 
prestaciones laborales. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 127 y 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos; 107 párrafo segundo y 144 de l a 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 22, 33, 34, 35, 
37, 41, 42 y 43; 61 fracción II inciso a); artículo 2 y 22 del Convenio de prestaciones laborales de CIAPACOV, cláusula décima segunda, 
celebrado entre el Sindicato y CIAPACOV, Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículo 5 fracción II, 57 de la Ley de l os 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima;3 primer párrafo, 6 fracción I, 9, 
10, 11, 12, 14 fracción IV, 15, 21 y 25de la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios; artículo 20 fracciones 1, XXII, 24 fracción VII, 29 fracción V de laLey de Aguas para el Estado de Colima; artículos 16 fracción 
I, 17, inciso a) fracción XIII, 21 último párrafo, 22 y 23 de laLey de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Oscar Valencia Montes, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F41- FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por autorizarel pago de la prestación de productividad y no justificar la diferencia devengada por encima del presupuesto. 
 
 
 
Inobservancia: 
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Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 22, 33, 41, 42 y 43; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, artículo 107 y 144 primer y segundo párrafo; Ley de aguas de Colima artículo 16; Ley de Presupuesto y Gasto Público d el 
Estado de Colima, artículo 61; Acta del Consejo de la Sesión Ordinaria, celebrada el 4 de febrero de 2016 punto número 3; Plan de 
Cuenta de Previsión Social, de fecha 2 de enero de 2015 y ratificada ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, el 9 de enero  de 
2015,Cláusula décima segunda. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Oscar Valencia Montes, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F44- FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por autorizar el devengo de un importe de $560,259.02 y los pagos realizados mediante nómina extraordinaria para la corrección de 
percepciones de la plantilla del personal de confianza a partir de la segunda quincena de agosto de 2015, así como su pago de retroactivo, sin 
autorización del Consejo de Administración, en el momento en que se realizó el devengo. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4 fracción IV, 22, 33, 34, 35, 36, 42, 43 , 44 y 67 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 49, 60, 61, 68, 
69, 70 y 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima vigente hasta el día 28 de enero de 2017; 15 fracci ón I inciso a), 
17 inciso a) fracciones VI, VII y XIII, 21 tercer párrafo, 22, 23 y 24 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 20 
fracción XXII y 29 fracciones II y VI de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 7 fracción I y 29 fracción XIV del Reglame nto 
Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Martha Sarahí Cruz Fuentes, Director de Área de Recursos Humanos. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: F37- FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir atender los requerimientos realizados por este Órgano Fiscalizador en relación a la exhibición de contrato de prestación de 
servicios del C. Adrián Soto Rodríguez quien laboró en el Organismo Operador de la primera quincena de febrero hasta el 19 de abril de 
2016 y del 15 de mayo hasta la segunda quincena de noviembre de 2016. 
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Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 42 y 43; Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 20 fracción XXI I; 
Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, artículo 27 
fracción V. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Martha Sarahí Cruz Fuentes, Director de Área de Recursos Humanos. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F34- FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir la documentación soporte de la Licencia sin Goce de sueldo del C. Carlos Servando Aguirre, asimismo por no exhibir 
documento que de plena validez legal a la antigüedad del C. J. Jesús Meza Ramírez en el que se dé certeza legal que era merecedor a la 
Jubilación otorgada. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 y 38, fracción II de la Ley de Pres upuesto y 
Gasto Público del Estado de Colima, vigente hasta el 28 de enero de 2017; 31, fracción II y 35 de la Ley que Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 20, fracción XXII de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 
7, fracción I, 25, fracción V, 28, fracción V, 29, fracciones I, II del Reglamento Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, artículos 18, 23, 
93, 95. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Alejandro Bladimir Mares Álvarez, persona física. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $10,000.00pesos 

 
Resultado sancionado: OP19-FS/16/12 No solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por subcontratar a terceros para el desarrollo de la obra, en contravención a las bases de la licitación pública, en su numeral 2.1.13. 
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Inobservancia: 
 
Artículos 31, fracción VII, 33, fracción XIV, 38, de la Ley Estatal de Obras Públicas; 25, fracción II, del Reglamen to Interior de la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $10,000.00pesos 

 
Resultado sancionado: OP19-FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no justificar las causas o motivos y fundamentos legales para omitir la supervisión de la obra e imponer sanciones al constructor por 
subcontratar servicios de terceros, violando con ello las bases de la licitación pública en su numeral 2.1.13. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 31, fracción VII, 33, fracción XIV, 38, de la Ley Estatal de Obras Públicas; 25, fracción II, del Reglamento Interi or de la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracción III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP4-FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir documentación que acredite haber realizado el monitoreo de las obras, omitiendo informar a la población cuales y cuantas 
obras se ejecutaron por Programa o Fondo. 
 
 
 
Inobservancia: 
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Artículos 1o primer y tercer párrafo, 7, 10, 17, 18, 21 y 22 de la Ley Estatal de Obras Públicas; artículos 60 de la Ley de P laneación para el 
Desarrollo del Estado de Colima vigente hasta el día 6 de agosto de 2016; artículos19 numeral 1 fracción V, 42 numeral 3, 51 numeral 
1 fracción V, 56, 57 numeral 1 fracción IV numeral 3, de Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, 
vigente a partir del 6 de agosto de 2016. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP6-FS/16/12 No solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir conservar en el expediente respectivo y presentar al OSAFIG para su fiscalización superior, el proyecto ejecutivo de la obra 
“Rehabilitación de la línea de conducción de 3” de diámetro de agua potable a base de desincrustación y limpieza de la misma, en la 
Localidad de Piscila, Municipio de Colima”. Documento que le fuera requerido por el Órgano Fiscalizador con motivo de la revisión y 
fiscalización superior de la cuenta pública 2016 de la CIAPACOV. 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 4, fracciones I y II; 24 párrafo segundo, 46 fracción XII y 54 último párrafo de la Ley Estatal de Obra Pública, artículo 17, inciso a) 
fracción VIII de la Ley de Fiscalización, Superior del Estado. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP7-FS/16/12 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no presentar la totalidad de los documentos solicitados en el requerimiento correspondiente a esta observación. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 21, 33, fracción XVIII de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
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Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP22-FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir ni presentar finiquito de la obra 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley Estatal de Obras Públicas artículo 64; Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 15 fracción I inciso a), 17 inciso a) fracción 
VIII; Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 7 fracción IV, 31, 40 fracción XXIV; artículo 25 fracción II, del Regla mento 
Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP3-FS/16/12 Parcialmente solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no acreditar que las obras realizadas en el ejercicio fiscal que se revisa, se hubieren realizado conforme a las necesidades y demanda 
social y que conjuntamente sean congruentes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 1o primer y tercer párrafo, 7, 10, 17, 18 y 21 de la Ley Estatal de Obras Públicas; artículos 60 de la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Colima vigente hasta el día 6 de agosto de 2016; artículos19 y 41, de Ley de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de Colima, vigente a partir del 6 de agosto de 2016. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 



Motivo de la sanción: 
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Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP8-FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no presentar las especificaciones técnicas particulares de los conceptos a ejecutar. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 4, fracción III, 24, segundo párrafo y 74, tercer párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP9-FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no presentar el programa de ejecución elaborado por la dependencia. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley Estatal de Obra Pública, artículo 24; Ley de Fiscalización Superior, artículo 24. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP10-FS/16/12 No solventado 
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Por no presentar la justificación del por qué la omisión en el contrato, referente a la amortización del anticipo otorgado al proveedor. 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 46, fracción V de la Ley Estatal de Obras Públicas; 25, fracción II del Reglamento Interi or de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del E stado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP12-FS/16/12 No solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no presentar el escrito de excepción a la licitación de la obra, debidamente fundado. 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley Estatal de Obras Públicas artículos 22, 25 fracción III, 41, 42 y 43; Ley de Fiscalización Superior, artículo 15 fracción I inciso a), 17 
inciso a) fracción VIII, XII, 24 primer párrafo. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en rela ción al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP13-FS/16/12 No solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no presentar el documento que certifique los procesos realizados durante la ejecución de la obra, como un instrumento de carácter 
legal, tal como la bitácora de la obra. 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46 último párrafo, 52, 53, 54, 56 primer párrafo, 64 y 67 de la Ley Estatal de Obras Públicas; artículo 25 fracción III de la 
Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa De Álvarez. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
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Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP14-FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no presentar el finiquito correspondiente debidamente validado. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas; artículo 15 fracción I inciso a), 17 inciso a) fracción VIII y XIV, 22, 24 d e la Ley de 
Fiscalización Superior; artículo 45 fracción II inciso j) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículo 3, 7 fracción III y 25 
fracción II del ReglamentoInterior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP17-FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no presentar las especificaciones técnicas particulares de los conceptos a ejecutar. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 4 fracción V, 24 segundo párrafo, 33 fracciones VII y XVIII, 68 y 74 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 31, 39 y 40 fracción 
XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 17 inciso a) fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Sup erior del 
Estado; 25 fracción II del Reglamento Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima 
y Villa de Álvarez. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 



| 
 

 

Presunto responsable: Arq. Luis César de la Rosa Ahumada, Ex Director de Obras y Proyectos. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP20-FS/16/12 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no presentar el escrito motivo de la excepción a la licitación, debidamente fundamentado, como lo marca la ley de la materia. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley Estatal de Obras Públicas artículos 22, 25 fracción III, 41, 42 y 43; Ley de Fiscalización Superior, artículo 15 fracción I inciso a), 1 7 
inciso a) fracción VIII, XII, 24 primer párrafo, artículo 28 fracción III y 29 fracción XXIII, del Reglamento Interior de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relac ión al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
DUOCÉCIMO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016, de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado  
de  los  Municipios  de  Colima  y  Villa  de  Álvarez;  el  OSAFIG, determinó que 
en términos generales y respecto de la muestra auditada, la entidad fiscalizada 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de 
las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. 
 
 
DÉCIMO TERCERO. Con base en la información y documentación presentada por el 
OSAFIG,  la  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los  Recursos 
Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y 
fiscalización a la cuenta pública de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado delos Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2016, con observaciones en materia de responsabilidades. 
 
 
DÉCIMO CUARTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades 
administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del 
proceso  de fiscalización,  se  tramitarán,  resolverán  y ejecutarán  por el  Congreso  del 
Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o 
iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales serán determinadas por 
el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en los términos 
de su Ley. 
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Derivado  de  lo  anterior  y  por  ser  competencia  del  Órgano  de  Fiscalización,  en 
cumplimiento de sus atribuciones, mediante el Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias previsto en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, instaure, substancie y resuelva los 
procedimientos a los servidores públicos presuntos responsables a quienes se les 
determinaron sanciones económicas, multas e indemnizaciones inferiores o iguales a mil 
unidades de medida de actualización, (UMA) en un plazo no mayor de 90 noventa días 
contados a partir de la publicación del presente Decreto. Asimismo, deberá informar a 
esta Soberanía del estado que guardan los mismos y de la resolución definitiva que se 
dicte en dichos procedimientos, con una periodicidad al menos de seis meses. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, considera impostergable el cumplimiento de la responsabilidad legal 
del Órgano de Fiscalización Superior, para que, en el acto administrativo en el que 
determina presuntas responsabilidades y sanciones a los servidores públicos que no han 
ajustado sus actos a la normatividad, derivado del procedimiento de auditoría a la Cuenta 
Pública, tome en cuenta los elementos a que se refiere el artículo 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y por su recurrencia, la prevista en la 
fracción VI del citado numeral   que se refiere a la reincidencia, que constituye un 
agravante, toda vez que se observan conductas que ya han sido señaladas en auditorias 
de ejercicios fiscales anteriores y no se ha inhibido su práctica por parte de los servidores 
públicos, sino que son reincidentes en las mismas, y terminan por causar daños a la 
Hacienda Pública. 
 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguientedictamen con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 

de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016, de 

la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 

Colima y Villa de Álvarez; con base al contenido del Informe de Resultados emitido 

por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 

con observaciones en materia de responsabilidades. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determina la presunta responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados por 
el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, los 
cuales se detallan en el considerando UNDÉCIMO, del presente dictamen. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen, sus anexos y soportes, por 
conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del 
artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima y al Órgano Superior de Fiscalización para los efectos del cumplimiento de los 
articulo 58, 59, 60 y relativos de la Ley de Fiscalización Superior. 
 

 
 
 

TRANSITORIO 
 
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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 
 

Atentamente 
 

Colima, Colima, 25 de noviembre de 2017 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

 
 
 

SANTIAGO CHAVEZ CHÁVEZ Diputado Presidente. 
 
 
 
 

NICOLAS CONTRERAS CORTES 
 

Diputado Secretario. 

JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
 

Diputado Secretario. 

 

 
 
 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
 
Diputado Vocal. 

 
 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
 

Diputado Vocal. 
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La presente hoja corresponde a las firmas del dictamen, relativo a la conclusión del proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015, de la Comisi ón 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado delos Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con base al 
contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132, 136 
fracción VI, de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  144  fracción  IV  inciso  a)  del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Diputada Leticia Zepeda Mesina 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias Presidente. Compañeros 
Diputados, medios de comunicación, que todavía están aquí con nosotros, que 
nos siguen a los ciudadanos por medio de las redes sociales; compañeros que se 
encuentran aquí en este recinto acompañándonos, esta noche. Yo les quiero 
comentar lo siguiente: miren estamos revisando el actuar de un organismo 
importante CIAPACOV y sacando cuentas de las sanciones que OSAFIG nos 
comparte, nos indica seguramente, pues después de un trabajo acucioso, observo 
lo siguiente: hay adjudicaciones en forma directa que no tienen una razón sde ser 
que no presentan oficios de excepción; hay facultades que no se deben de ejercer 
haciendo descuentos a discreción del titular que tampoco se deberían de haber 
dado; hay obra que no tiene finiquito; hay obra que no tuvieron supervisión; hay 
obras que no tuvieron monitoreo; hay obras que no presentan las especificaciones 
debidas y en estos casos pues lo que se sancionan son cien UMAS, son 7 mil 549 
pesos, si una persona adjudica, por alguna razón lo debe de haber hecho de esa 
manera, adjudica indebidamente una obra por 414,867 pesos y tiene que pagar 22 
mil 647, estamos mandando un mensaje de que lo puede hacer una, dos y tres 
veces y las veces que lo desee hacer, porque es muy posible que le convenga, 
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entonces,  yo  solicito  a  la  Comisión  de  vigilancia  de  OSAFIG,  que  apoye  a 
OSAFIG, que verifique perfectamente por qué aplica estas sanciones y si hay 
necesidad de modificar las sanciones, hagámoslo, démosle la herramienta para que 
pueda dar una sanción que corresponda a la falta, porque miren, de todo este 
trabajo que… de todas estas sanciones que estamos observando el día de hoy de 
CIAPACOV lo que se va a recuperar si es que así sucede  son 111 mil 911 pesos, 
111 mil 911 pesos, que a lo mejor es una obrita pequeña verdad que no refleja en 
realidad   el   daño   que   se   hizo   a   los   ciudadanos   al   haberse   omitido   la 
reglamentación correspondiente a obra y a proceder porque incluso hay pues 
bonos, correcciones a nóminas, descuentos indebidos y varios, varios oficios de 
excepción que no fueron presentados esto es, se adjudicaron pues obras a quien 
se   deseó   hacerlo,   entonces   yo   solicito   atentamente,   Diputado   Riult   que 
chequemos eso de las sanciones que está aplicando el OSAFIG, porque 
definitivamente pues no corresponden al daño que se le está haciendo  a los 
ciudadanos,  es  un  daño  que  seguramente  está  un  poco  oculto,  tras  de  una 
sanción que parece sencilla pero que si observamos puede ser que una obra de 
esta naturaleza 414 mil pesos, si no tuvo un finiquito o si no tuvo una supervisión 
pues a lo mejor esa obra se perdió. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Gracias Diputada; algún 
Diputado que desee hacer uso de la palabra. Exhorto al Diputado Riult para que 
responsabilidades atienda los comentarios de la Diputada Mesina. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Si deseas 
hablar todavía antes de la votación, todavía se puede. Por alusiones. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Con su permiso Diputado Presidente, 
Diputada y Diputado integrantes de la mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, público que hoy nos acompaña, ya muy escaso, pero también amigas y 
amigos de los diferentes medios de comunicación. Únicamente comentarle con toda 
la responsabilidad que la propia normatividad vigente nos impone a quienes 
integramos la Comisión de Responsabilidades, habremos de revisar de manera 
detallada pero como en otras ocasiones eso he hecho, a quien tenga la certeza de 
que existe algo más de lo que el órgano de Fiscalización ya dictaminó y hay 
elementos de prueba, con mucho gusto pues los estaremos recibiendo en la 
Comisión para los efectos de que podamos proponer al pleno pues algún regreso 
o el reinicio o el entrar de lleno alguno pues de los  apartados en que exista pues 
la evidencia de que probablemente actúe de manera indebida el órgano de 
fiscalización pero reiterar el compromiso que desde la comisión de 
responsabilidades lo que nos remite el órgano de fiscalización será debidamente 
analizado y emitida su resolución correspondiente en el tiempo procesal en  la 
propia normatividad. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Gracias Diputado. Nuevamente 
la Diputada Leticia Zepeda. 
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DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.Si, nada más para hacer una precisión, 
no presumo que haya algún acto indebido por parte de OSAFIG, que haya 
sancionado mal o que lo haya hecho mal, sino que lo necesario es entrar en 
comunicación en OSAFIG para ver en base a que hace estas sanciones y como 
apoyar las modificaciones necesarias a la Ley para que pueda sancionar de una 
manera más firme que pueda reflejar pues el daño que se está haciendo, es 
posible, segura estoy que OSAFIG aplicó la Ley correspondiente a estas sanciones,  
sin  embargo  cuando  vemos,  pues,  el  daño  que  se  hace  pues pensamos 
que es necesario tener una legislación pues más firme a este respecto, entonces  
no  dudo  pues  que  en  responsabilidad  observe     lo  que  ya  está 
establecido, si no apoyar a este órgano para hacer las modificaciones y que pueda 
trabajar mejor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Gracias Diputada. Nuevamente 
el Diputado Riult Rivera. 
 
DIPUTADO   RIULT   RIVERA   GUTIERREZ.   Si   algo   muy   breve.   Diputada, 
comentarle que efectivamente en cada uno de los expedientes que existe alguna 
duda  sobre  el  material  que  remite  el  Órgano  de  Fiscalización  solicita  la 
participación del personal técnico de este organismo para que podamos pues 
fortalecer la documentación que ahí viene y que explique de manera adecuada lo 
que hay, y entiendo también además perfectamente la propuesta de que lo que 
nosotros encontramos como deficiencia en el procedimiento podamos pues 
advertirlo y traerlo aquí a la tribuna para efecto de generar las adecuaciones a la 
normatividad que pueda tener colmillos mas afilados pues para poder detectar de 
manera probablemente mas adecuada lo que se tiene que fiscalizar por parte del 
órgano, puesto que hemos estado haciendo anotaciones y habremos de traer esas 
observaciones en la tribuna y seguiremos también actuando en conjunto con el 
órgano de fiscalización en el momento en que tenemos pues alguna situación no 
muy clara dentro de la Comisión de responsabilidades al momento de sustanciar 
cada uno de los procesos en contra de cada una de las personas que ahí traen la 
propuesta de sanción. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Gracias Diputado. Toda vez 
que ha quedado clara y aclarada la inquietud de la Diputada Leticia Zepeda por la 
intervención del Diputado Riult Rivera Solicito a la Secretaria recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa 
 
 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por la negativa. 
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DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Ladino, si 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Santiago Chavez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por 
votar? ¿falta algún Diputado por votar? procederá a votar la mesa directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES.  Mesina  Reyes, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO  PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.  Joel  Padilla  Peña,  por  la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
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DIPUTADA  SECRETARIA  MARTHA  ALICIA  MEZA  OREGÓN.  Le  informo  a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 
 

DIPUTADO  PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.    Con  el  resultado  de  la 
votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
 

En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativa a la calificación del informe de resultados de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala de 
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016. Tiene la palabra la DiputadaJulia Licet 
Jiménez Angulo. 
 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Con el permiso de la mesa 
directiva. 
 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue  turnado  para  su  análisis,  estudio  y  dictamen  correspondiente,  el  Informe  de 
Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y, 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
SEGUNDO.  El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar 
y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos 
descentralizados paramunicipales que prestan servicios de agua potable; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su 
correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
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las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, 
con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
SEGUNDO.La cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, fue recibida por el H. Congreso 
del Estado y remitida al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, mediante memorándum No. 084, del 09 de mayo de 
2017. Lo anterior en cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y 
XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
TERCERO.Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI y 116, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 3, 4,14 y 15, 
fracciones I, II y V, 16, fracciones I y II, 17 inciso a), b), y 21 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, radicó bajo expediente, número (XVII) FS/16/13, la 
auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala. Se le notificó al Arq. Salvador 
Silva Preciado, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Comala, mediante oficio número 829/2016, del 28 de noviembre de 
2016, signado por el Auditor Superior del Estado, el inicio y ejecución de los 
trabajos correspondientes a la Fiscalización Superior, así como los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla. 
 
CUARTO.El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del Informe 
de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, Urbanización y 
Obra Pública; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, mediante 
oficio número 741/2017 recibido el 23 de agosto de 2017. Otorgando un plazo de 
siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido 
oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y 
aclaraciones que a su derecho convengan de las observaciones señaladas. 
 
QUINTO.Con oficio número COMAPAC 128/2017 del 30 de agosto de 2017, solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra Pública; todos correspondientes de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. Petición a la que se dio formal respuesta, 
con oficio 764/2017 del 30 de agosto de 2017, otorgándole 5 (cinco) días hábiles 
adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente. 
 
SEXTO.La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, 
mediante oficio número COMAPAC 133/2017 del 08 de septiembre de 2017, y 
recibido el mismo día por el órgano de fiscalización contestó la solicitud de 
aclaración y proporcionó sustento documental de las observaciones señaladas de la  
cuenta  pública  del  ejercicio  fiscal  2016.  Entregó  diversos  documentos,  los 
cuales fueron valorados por el personal del OSAFIG. 
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SÉPTIMO.El   Titular   del   Órgano   Superior   de   Auditoría   y   Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 
789/2017, de fecha del 29 de septiembre del 2017, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, radicada bajo 
expediente número (XVII) FS/16/13. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 
33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado. 
 
OCTAVO.El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal 
aplicable  a  la  entidad,  estudio  y  evaluación  del  control  interno,  análisis  de 
procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones 
y  compulsas  de  datos,  visitas  e  inspección  física,  verificación  de  registros 
contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que 
se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes, competentes y 
relevantes respecto del objetivo de la revisión. 
 
NOVENO. La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2016, contiene los estados financieros 
con las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COL. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Concepto 

Importe 
 

(pesos) 
Activo 
Circulante 
Efectivo y Equivalentes 
Bancos 6,041,051.68 
Deudores Diversos 4,709.16 
IVA Acreditable 9,950,615.66 
Anticipo de Obras 1,997,505.12 
Total Circulante 17,993,881.62 
Fijo 
Equipo de Computo 89,606.03 
Maquinaria y Equipo 1,338,947.85 
Equipo de Desazolve 81,282.20 
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Mobiliario y Equipo de Oficina 56,415.73 
Equipo de Transporte 376,509.51 
Terreno 16,200.00 
Otros Bienes 172,558.41 
Total Fijo 2,131,519.73 
Suma del Activo 20,125,401.35 
Pasivo 
Circulante 
Acreedores Diversos 9,278,472.37 
Proveedores 12,849.52 
Impuestos por Pagar 167,540.10 
Provisión para Contingencias a Corto Plazo 1,255,523.02 
Total Circulante 10,714,385.01 
Suma del Pasivo 10,714,385.01 
Capital 
Capital 
Patrimonio Municipal 1,954,304.52 
Utilidades Acumuladas de Ejercicios A. -2,817,820.27 
Resultados de Ejercicio 2006 628,532.22 
Resultados de Ejercicio 2007 -106,471.27 
Resultados de Ejercicio 2008 -832,263.52 
Resultados de Ejercicio 2009 -665,294.79 
Resultados de Ejercicio 2010 2,365,379.31 
Resultados de Ejercicio 2011 2,495,616.83 
Resultados de Ejercicio 2012 1,176,247.86 
Resultados de Ejercicio 2013 1,339,615.38 
Resultados de Ejercicio 2014 1,214,799.16 
Resultados de Ejercicio 2015 1,402,973.11 
Total Capital 8,155,618.54 
Utilidad o (Perdida) del Ejercicio 1,257,346.61 
Suma del Capital 9,412,965.15 
Suma del Pasivo y Capital 20,127,350.16 

 
 
 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COL. 
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ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Concepto 

Importe 
 

(pesos) 
Ingresos 
Agua Potable 5,734,615.94 
Drenaje 2,232,892.64 
Conexiones de Agua 38,472.38 
Aprovechamientos 453,443.74 
Descuentos -1,779,404.37 
Conexión de Drenaje 46,168.69 
Productos 65,816.05 
Otros Ingresos 8,134,004.83 
Total Ingresos 14,926,009.90 
Egresos 
Servicios al Personal Permanente 3,363,232.94 
Servicios Personal Supernumerarios 219,922.94 
Materiales y Suministros 97,611.80 
Conservación y Mantenimiento 445,797.95 
Servicios Generales 1,375,327.18 
Prestaciones y Seguro Social 701,659.87 
Otras Prestaciones 910,246.30 
Erogaciones Especiales 746,037.67 
Adquisición de Muebles e Inmuebles 154,750.00 
Gastos Financieros 27,229.78 
Programa PROAGUA-APAUR 2016 5,626,846.86 
Total  Egresos 13,668,663.29 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,257,346.61 

 
 
 
ESTADO DEUDA PÚBLICA 
 
 

El en de uda mient o r ep ortado por la Comisi ón d e Agu a Pot abl e e s a c orto 
plazo  co n  prov e edor es  de  bi en es  y  ser vi cios,  así  c omo  po r  rete nci on es  de 
terc er os y obli ga cion es fis cal es, el cu al s e desgl osa de l a m a n er a sigui ent e: 
 
 
Concepto Importe 
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Acreedores Diversos 9,278,472.37 
Proveedores 12,849.52 
Impuestos por Pagar 167,540.10 
Provisión para Contingencias a Corto Plazo 1,255,523.02 
Sumas 10,714,385.01 

 
 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
C) INGRES OS . 

 

 
L os   ingres os   pr esup uesta dos   par a   el   ej erci cio   fis cal   20 16,   de   esta 

Comisión     fu eron   $ 7’49 7,45 7.99 ;   a utori zadosp or   la   L egisl at ura   L o cal   en 
De cr eto no . 40 y pub licado en el p eriódi c o oficial del Estad o d e Colim a el 2 9 
de dici em bre d el 201 5. Si n emb argo el Co nsejo d e Adm i nistra ci ón en act a no . 
30 d e la s esión ordi n aria d el 25 de no vie m bre del 20 15 a utoriz ó el pr esupu est o 
de  ingr esos  pa ra  el  ejer ci cio  fisc al  2016  de  la  Comisión  por  la  cantidad  d e 

$7’7 98,7 53.1 2.,   lo   cual   consti tuy e   un a   difer en cia   e n   ma y or   cua ntía   d e 
$301, 29 5. 13 esti mada y pro ye cta da por la COMA PAC res pe cto del Pr esupu est o 
de  Ingr eso s  aut oriza do  e n  el  L e y  d e  Ingr esos  para  el  Mun icip io  de  Com ala 
para eje rci cio fisc al 2016. 

En  est e  ejer ci cio  fis cal,  la  haci en da  pú b lica  d el  org anis mo  o pera dor 
obtuv o  in gre sos  po r  $14’ 926, 009. 90 ;  c om paránd olos  co n  los  d el  pr es upu esto 
que  fu e  d e  $7’ 798, 7 53.12 ,  s e  o bs erv a  u n  inc re me nto  en  la  re caud aci ón  del 
91.4 % qu e equi val e a $ 7’1 27,2 56.7 8, varia c ión qu e s e mu estra a contin ua ción : 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COL. 
 

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 
2016 

 
 
 
 
 
Concepto 

Ingresos del 
 

Ejercicio 
 

(Pesos) 

Presupuesto 
 

Ley de Ingresos 
 

(Pesos) 

 
 

Diferencia 
 

(Pesos) 
Derechos 6,272,745.28 5,273,259.72 999,485.56 
Aprovechamientos 453,443.74 417,061.01 36,382.73 
Productos 65,816.05 601,189.01 -535,372.96 
Otros ingresos 8,134,004.83 1,507,243.38 6,626,761.45 
Suma 14,926,009.90 7,798,753.12 7,127,256.78 
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D) EGRES OS . 
 
 
El Pr esup uest o d e Egr esos de l a C omisión de Agu a Potabl e y 
Alca ntarilla do d el M unicip io de Co mala , para el eje rci cio fis c al 201 6, fu e d e 
$7’7 98,7 53.1 2 ;     aut orizado  por  el  Cons e jo  d e  A dminis tra ción  en  a cta  d e  l a 
sesió n  ordinar ia  nú mer o  02  del  23  d e  dici emb re  d el  2015 .  Compar ando  el 
presu pu esto  con  el  egr eso  eje r cid o  qu e  fue  $ 13 ’66 8,6 63.2 9 ;  mu estra  una 
erog aci ón   ma yor   d e   $ 5’8 69,9 10.1 7   q u e   r epr es enta   el   75 .3 %   más   d el 
presu pu esto  origin al ment e  autoriz ado ;  va riació n  qu e  s e  r efl ej a  en  dif ere ntes 
con ce ptos de gast o c o mo s e d etall a a cont in uació n: 
 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Presupuesto Egresos del  
 de Egresos Ejercicio Diferencia 
Concepto (Pesos) (Pesos) (Pesos) 
Servicios al Personal Permanente 3,763,762.82 3,583,155.88 -180,606.94 
Materiales y Suministros 275,300.09 97,611.80 -177,688.29 
Conservación y Mantenimiento 431,424.24 445,797.95 14,373.71 
Servicios Generales 1,044,719.97 1,375,327.18 330,607.21 
Prestaciones y Seguro Social 809,527.21 701,659.87 -107,867.34 
Otras Prestaciones 645,394.31 910,246.30 264,851.99 
Erogaciones Especiales 696,624.48 746,037.67 49,413.19 
Adquisición de Muebles e Inmuebles 132,000.00 154,750.00 22,750.00 
Gastos Financieros  27,229.78 27,229.78 
Programa PROAGUA-APAUR 2016  5,626,846.86 5,626,846.86 
Total  Egresos 7,798,753.12 13,668,663.29 5,869,910.17 

 
 
 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
 
 

El  alc an ce  de  l a  r e visión  en  rel aci ón  a  la  re pre se ntati vida d  de  l a 
mue stra a uditad a en l os ingr eso s re cibi dos por la C omisi ón d e Agua Potabl e y 
Alca ntarilla do  d el  M unicip io  d e  Co mala  y  d el  egr eso  ej er cid o  se  indi ca  a 
contin ua ción : 
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Finan cie ra: 
 

 
 
 

 
CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 
MUESTRA 

AUDITORIA 
(pesos) 

PRESENTATIVIDAD DE 
LA MUESTRA 

INGRESOS: 
Ingresos propios 6,792,005.07 3,531,842.63 52.00% 
Convenios Federales 8,134,004.83 7,727,304.59 95.00% 
SUMA 14,926,009.90 11,259,147.22 75.43% 
EGRESOS: 
Recursos Propios 8,041,816.43 6,835,543.97 95.51% 
Convenios Federales 5,626,846.86 4,501,477.48 92.45% 
SUMA 13,668,663.29 11,337,021.45 91.82% 

 
 
Obra Públi ca : 
 
 
CONCEPTO 

 

UNIVERSO  MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA  TIVIDAD DE 
 

 (PESOS) (PESOS) LA MUESTRA 
EGRESOS OBRA 
PÚBLICA    

BANOBRAS FAISM - APAUR 6,710,422.64 4,954,385.50  
SUMA 6,710,422.64 4,954,385.50 74% 

 

 
 
DÉCIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por conducto de su Presidente Diputado Santiago Chávez Chávez, solicitó 
al titular del OSAFIG, mediante oficios de fechas 11 y 26 de octubre de 
2017, información y documentación para el desahogo de los trabajos de valoración 
del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 que el Osafig remitió a esta 
Soberanía, información que fue proporcionada de manera digital. 
 
 
UNDÉCIMO.La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2016, el 
OSAFIG, estableció la presunta responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos de ese Organismo Operador, que fungieron en el período auditado, 
formulando  las  propuestas  de  sanciones  correspondientes.  Lo  anterior,  en 
ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI 
y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
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17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 
VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del 
Estado Libre Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se establecen las presuntas responsabilidades 
administrativas y se determinan los daños y perjuicios que a continuación se relacionan: 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: Arq. Salvador Preciado Silva, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F57- FS/16/13 Parcialmente solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por realizar con  posterioridad  al cierre de la  cuenta pública anual 2016 de la  Comisión,  registros y correcciones que afectan  al 
presupuesto de egresos del Organismo, sin presentar las modificaciones al Consejo de Administración para su autorización. 
 
 
Inobservancia: 
 
 
 
 
Artículos 2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43y 61 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 24 fracció n VII y 29 
fracciones II y IV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 1, 8 fracción I, 9 fracción I, 10 fracción III, 24, 26, 27, 28, 36 , 39, 48 y 
49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 1 fracción I, 62, 72 fracción VIII y 78 fracción IV , 79, 81 y 82 de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 15, fracción II, inciso a), 17, inciso a), fracción VII y XIII, 21 tercer pá rrafo, 22 y 23 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Arq. Salvador Preciado Silva, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F10- FS/16/13 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que, en lo sucesivo, las correcciones se realicen y afecte en el Sistema Contable armonizado al que ha migrado su 
Contabilidad y no se registren pólizas que afectan resultados de ejercicios anteriores en el Sistema Contable anterior que op eraba la 
Comisión. 
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Inobservancia: 
 
Artículos 2, 7, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Registro e Integración 
Presupuestaria" publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2009; Manual de Contabilidad Gubernamental, 
Capítulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciemb re de 
2015; 29 fracción II de la Ley de Aguas del Estado de Colima; 1, 10 fracción V, 42, 43, 45, 46 y 49 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; 1 fracción I, 62, 72 fracciones III y IX, 79, 81 y 82 de la Ley del Municipio Libre d el Estado de 
Colima; 17 inciso a) fracciones VI, VII y XIII, 21 tercer párrafo, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Arq. Salvador Preciado Silva, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F12- FS/16/13 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que, en lo sucesivo, las correcciones se realicen y afecte en el Sistema Contable armonizado al que ha migrado su 
Contabilidad y no se registren pólizas que afectan resultados de ejercicios anteriores en el Sistema Contable anterior que op eraba la 
Comisión. 
 
 
 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, 7,22, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se emi ten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Registro e Integración 
Presupuestaria" publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2009; Acuerdo que reforma las normas y metodología 
para la determinación de los momentos contables de los ingresos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de agosto de 2013; 
29 fracción II de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 1, 10 fracción V, 42, 43, 45, 46 y 49 de la Ley d e Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; 1 fracción I, 62, 72 fracciones III y IX, 79, 81 y 82 de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima; 17 inciso a) fracciones VI, VII y XIII, 21 tercer párrafo, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Arq. Salvador Preciado Silva, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 
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Resultado sancionado: F13- FS/16/13 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que, en lo sucesivo, las correcciones se realicen y afecte en el Sistema Contable armonizado al que ha mi grado su 
Contabilidad y no se registren pólizas que afectan resultados de ejercicios anteriores en el Sistema Contable anterior que opera ba la 
Comisión. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, 22, 33, 35, 36, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10, fracción V, 42, 43, 44, 45 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 72, fracciones III, VIII y IX de la Ley del Municipio Libre del Estado d e Colima; 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente" y "Registro e Integración Presupuestaria". 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Arq. Salvador Preciado Silva, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F16- FS/16/13 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que, en lo sucesivo, las correcciones se realicen y afecte en el Sistema Contable armonizado al que ha migrado su 
Contabilidad y no se registren pólizas que afectan resultados de ejercicios anteriores en el Sistema Contable anterior que op eraba la 
Comisión. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, 7,22, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se emi ten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Registro e Integración 
Presupuestaria" publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2009; Acuerdo que reforma las normas y metodología 
para la determinación de los momentos contables de los ingresos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de agosto de 2013; 
29 fracción II de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 1, 10 fracción V, 42, 43, 45, 46 y 49 de la Ley d e Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; 1 fracción I, 62, 72 fracciones III y IX, 79, 81 y 82 de la Ley del M unicipio Libre del Estado de 
Colima; 17 inciso a) fracciones Vi, VII y XIII, 21 tercer párrafo, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Presunto responsable: Arq. Salvador Preciado Silva, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F53- FS/16/13 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir el seguimiento a la autorización del Presupuesto de Ingresos de la COMAPAC con el Municipio de Comala, en virtud d e que al 
Organismo Operador se le autorizó y asignó un presupuesto diferente al proyecto remitido al Ayuntamiento para su aprobación, reflejando 
con lo anterior discrepancias en los registros presupuestales que durante el ejercicio en revisión realizó la Comisión de Agua. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley de Ingresos para el Municipio de Comala para el ejercicio fiscal 2016, Artículo 7 Ley Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, artículo 8 fracciones V y VI, 42, 43 y 46; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 2, 22, 42 y 43; Ley de Aguas 
para el Estado de Colima, artículo 20 fracción XXII. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
DUODÉCIMO.Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016 del Organismo Operador de Agua del Municipio de Comala, el 
OSAFIG, determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la 
entidad fiscalizada cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por 
los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. 
 
DÉCIMO TERCERO. Con base en la información y documentación presentada por el  
OSAFIG,  la  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
Recursos Públicos del Honorable Congreso del Estado; y en cumplimiento al artículo 
33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la 
cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Comala, Colima; correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con observaciones en 
materia de responsabilidades. 
 
 
DECIMO CUARTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades 
administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del 
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proceso  de fiscalización,  se  tramitarán,  resolverán  y ejecutarán  por el  Congreso  del 
Estado. 
 
 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguientedictamen con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. -Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, con base al contenido del Informe 
de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, con observaciones en materia de responsabilidades. 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determina la presunta responsabilidad administrativa del 
servidor público que incurrió en los actos u omisiones observados por el Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, los cuales se detallan en el 
considerando UNDÉCIMOdel presente dictamen. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por 
conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del 
artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima. 
 
 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
 
 
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. 
 
 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
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Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No reelección” 

 
Colima, Colima, a 25 de noviembre de 2017. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 
 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
Diputado Presidente 

 
 

 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
Diputado Secretario 

 
 

JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
 

Diputada Secretaria 

 
 
 
 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
 

Diputado Vocal 

 
 
 
 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
 

Diputado Vocal 
 
 
 
 
La presente hoja corresponde a las firmas del dictamen, relativo a la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de 
los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Comala, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, con observaciones en materia de responsabilidades. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada. Con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132, 136 
fracción VI, de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes  señalada  se  declara  aprobada  la  propuesta  anterior,  por  lo  tanto  con 
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fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  144  fracción  IV  inciso  a)  del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA  GABRIELA  DE  LA  PAZ  SEVILLA  BLANCO.Con  su  permiso 
Diputado Presidente. El dictamen que se presenta el día de hoy, bueno, a mi me 
parece, hemos ya revisado dos organismos operadores de agua y al parecer pues, 
viene de manera muy… osea similar lo que se está dando en los organismos 
operadores y si es preocupante para todos pues ver que no tienen, que no existen 
registros contables, eficaces, las observaciones que se hacen, sobre todo, 
principalmente, o es el único, persona el arquitecto Salvador Preciado Silva, 
Director de este organismo donde los registros extemporáneos se dan muy 
seguido, no se registran pólizas, se omite dar un seguimiento a la autorización del 
presupuesto y todo eso habla de un sistema contable pues que no es seguro, 
entonces o creo que aquí si es una observación importante que se tendrá que 
estar verificando no tanto con el OASAFIG y con los mismos organismos, porque 
nosotros como parte de un Congreso pues nos toca revisar, pero vemos la 
información cuando ya es demasiado tarde yo creo que si un llamado a todos 
estos  Directores  de  los  organismos,  a  los  alcaldes  que  son  quienes  definen 
quienes estarán al frente de estos organismos pues de menos que sean gente 
conocedora de la administración pública y que la gente que tengan a su cargo 
también  revisen  aquí  por  ejemplo  vemos  que  hay  una  deuda  pública  de  10 
millones 714 mil 385 pesos, cuando Comala de su presupuesto de egresos, pues 
es una cantidad muy importante, pues sobre todo son deudas a proveedores, 
deudas  a  aprovisionar  y  también  a  acreedores,  es  importante  pues  que  los 
usuarios no estén pagando, estos servicios, bueno pues esto sería más que nada 
mi observación y bueno pues si me llama la atención pues que nada más se dan 
apercibimientos públicos, amonestaciones públicas que eso al final de cuentas 
pues bueno es algo que no trasciende cuando pues son funcionarios que están al 
frente de organismos operadores de agua y si son entes públicos que manejan 
recursos que no son de ellos y pues las sanciones sean pues tan sencillas donde 
el día de mañana pues no pasa nada y vuelven como  comentaba en el dictamen 
anterior la Diputada Zepeda pues vuelva a pasar lo mismo ¿no? Pues una 
amonestación pública y ya no pasó nada cuando la importancia que debe ser el 
manejo  de  los  recursos  públicos  pues  debe  ser  de  manera  transparente,  de 
manera ordenada con sistemas contables pues bien establecidos, entonces eso 
que estamos revisando pues la verdad es muy lamentable esperemos que en la 
Comisión de responsabilidades pues se vuelva a retomar toda esta información y 
si hacer las sanciones pertinentes. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada. Alguna 
Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?, no habiendo mas intervenciones 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 



| 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por la negativa. 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintospor la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIAN. Benavides a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. LuisLadino, si. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERAA GUTIERREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras a favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Santiago Chavez, a favor. 
 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por 
votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la mesa Directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADA  SECRETARIA  MARTHA  ALICIA  MEZA  OREGÓN.  Le  informo  a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 
 

DIPUTADO  PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.    Con  el  resultado  de  la 
votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
 

En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativa a la calificación del informe de resultados de la 
Comisión   Municipal   de   Agua   Potable   y   Alcantarillado   del   Municipio   de 
Coquimatlán, Colima, de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016. Tiene la 
palabra el Diputado José Guadalupe Benavides Florián. 
 

DIPUTADO   JOSÉ   GUADALUPE   BENAVIDES   FLORIÁN.Con   su   permiso 
 

Diputado Presidente. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue  turnado  para  su  análisis,  estudio  y  dictamen  correspondiente,  el  Informe  de 
Resultados  de  la  Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de 
Coquimatlán, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, para los efectos del artículo 33, 
fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, 
inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y, 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
TERCERO.  El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar 
y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos 
descentralizados paramunicipales que prestan servicios de agua potable; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
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del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su 
correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, 
con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
SEGUNDO.La cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, dela Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, fue recibida por el H. 
Congreso del Estado y remitida al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, mediante memorándum No. 081, del 14 de marzo de 
2017. Lo anterior en cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y 
XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
TERCERO.Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI y 116, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 3, 4,14 y 15, 
fracciones I, II y V, 16, fracciones I y II, 17 inciso a), b), y 21 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, radicó bajo expediente, número (XVII) FS/16/14, la 
auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán. Se le notificó al Ing. Carlos 
Polanco Gutiérrez, Director General de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, mediante oficio número 830/2016, del 
28 de noviembre del 2016, signado por el Auditor Superior del Estado, el inicio y 
ejecución de los trabajos correspondientes a la Fiscalización Superior, así como 
los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 
CUARTO.El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del Informe 
de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, Urbanización y 
Obra Pública; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, 
mediante oficio número 757/2017 recibido el 29 de agosto de 
2017,otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente 
de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los 
elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan de las 
observaciones señaladas. 
 
En la Cédulas de Resultados Primarios, se informó a la entidad auditada del objetivo de la 
revisión, el marco legal, las áreas sujetas a revisión, los conceptos fiscalizados de ingresos, 
gastos, cuenta de balance, cuentas de resultados, cuentas presupuestales y cuentas de orden 
revisadas, así como del alcance de la revisión, la muestra seleccionada, los procedimientos 
de auditoría aplicados y los resultados obtenidos derivados de   la aplicación de los 
Procedimientos para la fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 



| 
 

2016 del orden de gobierno municipal.Asimismo, se señalan en ese documento los 
requerimientos, las aclaraciones y los sustentos documentales, las recomendaciones y 
acciones que la autoridad deberá atender. 
 
 
 
 
 
QUINTO.Mediante oficio 080/2017 de fecha 05 de septiembre de 2017, solicito 
ampliación de plazo para dar respuesta, el que le fue concedido mediante oficio 
772/2017 del 05 de septiembre de 2017 otorgándole 3 (tres) días hábiles. 
 
SEXTO.La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, mediante oficio número 083/2017 del 12 de septiembre de 2017, y 
recibido el mismo día por el órgano de fiscalización, contestó la solicitud de 
aclaración y proporcionó sustento documental de las observaciones señaladas de la  
cuenta  pública  del  ejercicio  fiscal  2016.  Entregó  diversos  documentos,  los 
cuales fueron valorados por el personal del OSAFIG. 
 
SÉPTIMO.El   Titular   del   Órgano   Superior   de   Auditoría   y   Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 
789/2017, de fecha del 29 de septiembre del 2017, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, radicada bajo 
expediente número (XVII) FS/16/14. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 
33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado. 
 
 
OCTAVO.El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal 
aplicable  a  la  entidad,  estudio  y  evaluación  del  control  interno,  análisis  de 
procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones 
y  compulsas  de  datos,  visitas  e  inspección  física,  verificación  de  registros 
contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que 
se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes, competentes y 
relevantes respecto del objetivo de la revisión. 
 
DÉCIMO.La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio  de  Coquimatlán,  del  ejercicio  fiscal  2016,  contiene  los  estados 
financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  DE COQUIMATLAN, COL. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
Concepto Importe 
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(pesos) 
Activo 
Activo Circulante 
Efectivo Y Equivalentes 
Efectivo 90,309.34 
Bancos/Tesorería 565,540.93 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 417,158.52 
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 4,000.00 
Derechos Recibir Bienes o Servicios 
Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestaciones de Servicio a Corto Plazo 15,000.00 
Inventarios 
Bienes de Inventarios 97,079.40 
Total Activo Circulante 1,189,088.19 
Activo No Circulante 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Terrenos 287,000.00 
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 6,387,725.61 
Construcciones en Proceso en Bienes Propios 2,237,254.06 
Otros Bienes Inmuebles 5,485,989.14 
Bienes Muebles 
Mobiliario y Equipo de Administración 50,929.77 
Equipo de Transporte 489,277.64 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta 2,790,506.56 
Total Activo No Circulante 17,728,682.78 
Total Activo 18,917,770.97 
Pasivo 
Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 701,629.95 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 627,785.42 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2,633,515.40 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 9,940,461.98 
Otros Pasivos a Corto Plazo 
Ingresos por Clasificar 1,629,985.23 
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Total Pasivo Circulante 15,533,377.98 
Total Pasivo 15,533,377.98 
Hacienda Pública / Patrimonio 
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 9,200,782.51 
Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 9,200,782.51 
Hacienda Pública / Patrimonio Generado 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,318,042.15 
Resultados de Ejercicios Anteriores -9,134,431.67 
Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado -5,816,389.52 
Total Hacienda Pública / Patrimonio 3,384,392.99 
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 18,917,770.97 

 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  DE COQUIMATLAN, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Concepto 

Importe 
 
(pesos) 

Ingresos 
Ingresos de Gestión 
Derechos 
Derechos por Prestación de Servicios 9,248,667.31 
Accesorios 226,917.08 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 
Otros Aprovechamientos 218,126.96 
Total Ingresos de Gestión 9,693,711.35 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
Participaciones y Aportaciones 
Convenios 5,093,095.64 
Total Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,093,095.64 
Total Ingresos 14,786,806.99 
Gastos y Otras Perdidas 
Gastos de Funcionamiento 
Servicios Personales 
Remuneraciones al Personal con Carácter Permanente 2,281,087.60 
Remuneraciones al Personal con Carácter Transitorio 270,771.13 
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Remuneraciones Adicionales y Especiales 376,346.79 
Seguridad Social 293,220.81 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,960,337.86 
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 744.10 
Materiales y Suministros 
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 26,345.50 
Alimentos y Utensilios 8,368.22 
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 248,565.91 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 12,238.00 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 240,897.60 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 17,249.00 
Servicios Generales 
Servicios Básicos 2,844,457.00 
Servicios de Arrendamiento 1,322,600.90 
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 122,771.32 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,281.19 
Servicio de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 309,011.67 
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 7,192.00 
Otros Servicios Generales 305,176.06 
Total Gastos de Funcionamiento 10,649,662.66 
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 
Provisiones 
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo 810,701.70 
Otros Gastos 
Gastos de Ejercicios Anteriores 8,400.48 
Total Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 819,102.18 
Total Gastos y Otras Perdidas 11,468,764.84 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,318,042.15 

 

 
 
 
 
ESTADO DEUDA PÚBLICA 
 
 

El en de uda mient o r ep ortado por la Comisi ón d e Agu a Pot abl e e s a c orto 
plazo  co n  prov e edor es  de  bi en es  y  ser vi cios,  así  c omo  po r  rete nci on es  de 
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terc er os,  oblig acio ne s  fis cale s,  suel dos  y  prest acio ne s  p or  p ag ar,  el  cual  s e 
desgl osa de l a m an er a sigui ent e: 
 
 

Concepto Importe 
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 701,629.95 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 627,785.42 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2,633,515.40 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 9,940,461.98 
Ingresos por Clasificar 1,629,985.23 
Sumas 15,533,377.98 

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
E) INGRES OS . 
L os   ingres os   pr esup uesta dos   par a   el   ej erci cio   fis cal   20 16,   de   esta 
Comisión    fu eron  $ 1 0’11 4,30 9.81 ;  a utori zados  por  la  L egis la tura  L o cal  en 
De cr eto No . 29 , y pu b licado e n el p eriód ico ofici al d el E stado d e Colima , el 29 
de di ci emb re 201 5. 

En  est e  eje r ci cio  fis cal,  la  haci en da  pú b lica  d el  org anis mo  o pera dor 
obtuv o  in gre sos  por  $14’ 786, 806. 99 ;  c om paránd olos  co n  los  d el  pr es upu esto 
que  fu e  de  $10 ’1 14,3 09.81 ,  se  obs er va  un  incre me nto  de  in gre sos  de l  46. 2 % 
que eq uiva le a $ 4 ’67 2 ,497. 18, vari aci ón q u e s e m ue s tra a c ontin uació n: 
 
 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  DE COQUIMATLAN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Ingresos del Presupuesto  
 Ejercicio Ley de Ingresos Diferencia 
Concepto (Pesos) (Pesos) (Pesos) 
Impuestos 0.00 105,551.56 -105,551.56 
Derechos 9,475,584.39 9,687,560.46 -211,976.07 
Aprovechamientos de tipo corriente 218,126.96 321,197.79 -103,070.83 
Participaciones y Aportaciones 5,093,095.64 0.00 5,093,095.64 
Suma 14,786,806.99 10,114,309.81 4,672,497.18 

 
 
 
 
 
F) EGRES OS . 
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El Pre supu est o de Eg resos de l a Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Coquimatlán, par a el ejer cici o fiscal 201 6, fu e de 
$10’ 114, 309. 81 ;       a utorizad o  por  el  Co nsejo  d e  Ad ministr a c ión  en  se si ón 
extr aordi naria   nú me ro   1 ,   d el   11   d e   di cie mbr e   d e   20 1 5.   C ompar ando   el 
presu pu esto  con  el  egr eso  ejer cid o  qu e  fue  $ 14 ’16 1,1 34.7 2 ;  mu estra  una 
erog aci ón ma yo r de $ 4’04 6,82 4.91 que re p res enta el 40 % m ás d el pr esup uest o 
original me nte au toriz ado; varia ció n q ue s e refl eja e n difer ent e s con ce ptos d e 
gasto co mo s e d etall a a c ontinu aci ón: 
 
 

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  DE COQUIMATLAN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Presupuesto Egresos Del   
 De Egresos Ejercicio  Diferencia 
Concepto (Pesos) (Pesos)  (Pesos) 
Servicios Personales 5,220,815.00 5,182,508.29 -38,306.71 
Materiales y Suministros 340,800.00 553,664.23 212,864.23 
Servicios Generales 3,574,199.11 3,388,230.24 -185,968.87 
Obra Pública y Equipamiento 126,800.00 5,036,731.96 4,909,931.96 
Deuda Pública 851,695.70  0.00 -851,695.70 
Suma 10,114,309.81 14,161,134.72 4,046,824.91 

 
 
 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
 

El  alc an ce  de  l a  r e visión  en  rel aci ón  a  la  re pre se ntati vida d  de  l a 
mue stra a ud itad a en l os ingr eso s re cibi dos por la C omisi ón d e Agua Potabl e y 
Alca ntarilla do del M unicip io de Co quim at lán y d el egr eso eje rc ido se indi ca a 
contin ua ción : 
 
 
A) Finan cie ras 
 

 
CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO (pesos) MUESTRA 

AUDITORIA (pesos) 
PRESENTATIVIDAD DE 
LA MUESTRA 

INGRESOS: 
Ingresos propios 9,693,711.35 2,714,239.18 28.00% 
Participaciones y Aportaciones 
Recursos Apaur 2,049,421.79 1,967,444.92 96.00% 
Recursos Apaur Rural 2,324,102.85 2,138,174.62 92.00% 
Recursos Prodder 719,571.00 705,179.58 98.00% 
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SUMA 14,786,806.99 7,525,038.30 
 

EGRESOS:  
Recursos Propios 10,649,662.66 7,020,483.48 65.92% 
Recursos Federales 3,511,472.06 0.00 0.00% 
SUMA 14,161,134.72 7,020,483.48  

 
B) Obra Públi ca 
 
 
CONCEPTO 

 
 

UNIVERSO  MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA  TIVIDAD DE 

(PESOS) (PESOS) LA MUESTRA 
 
EGRESOS OBRA PÚBLICA 
 
BANOBRAS FAISM - APARURAL 2,324,102.85 2,237,254.06 
 
RECURSO PROPIO - APAUR 2,049,421.79 559,305.36 
 
SUMA 4,373,524.64 2,796,559.42 64% 
 
 
C) Des arrollo Ur bano 
 

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADA 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD DE 
LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y 
REFRENDOS 
Pago de derechos de Entronques 
colectivos e Incorporaciones 2 2 100.0% 

 
 
 
 
DÉCIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por conducto de su Presidente Diputado Santiago Chávez Chávez, solicitó 
al titular del OSAFIG, mediante oficios de fechas 11 y 26 de octubre de 
2017, información y documentación para el desahogo de los trabajos de valoración 
del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 que el OSAFIG remitió a 
esta Soberanía, información que fue proporcionada de manera digital. 
 
UNDÉCIMO.La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, del ejercicio fiscal 
2016, el OSAFIG, estableció la presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de ese Organismo Operador, que fungieron en el período 
auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en 
ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción 
XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 



| 
 

Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del 
Estado Libre Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se establecen las presuntas responsabilidades 
administrativas y se determinan los daños y perjuicios que a continuación se relacionan: 
 
 
 

Presunto responsable: AntonioRodríguez Camarena, Ex Director General. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $1,133.65pesos 

 
Resultado sancionado: F14- FS/16/14 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por la determinación de cantidad determinada como importe pendiente de reintegrar por desfases de ingresos a las cuentas bancarias del 
Organismo Operador, durante su periodo como Director Provisional de la CAPACO. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 118 tercer párrafo; Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán 
para el ejercicio fiscal 2016, artículos 2 y 6; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 37, 42 56 y 57; Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima, artículos 9, 23, 25, 31 fracciones I y II, 35 y 51 fracción II; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículo 48 primer párrafo, 49 primer párrafo y 54; Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículos 22 y 23; Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, 1 fracción I, 62, 72 fracción II y IX, 79, 80, 81 y 82. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: AntonioRodríguez Camarena, Ex Director General. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $9,280.00pesos 

 
Resultado sancionado: F28- FS/16/14 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no requerir de la prestadora de servicios las facturas que cubrieran con los requisitos fiscales de acuerdo a lo señalado en las 
disposiciones fiscales vigentes, así como por no cuantificar los servicios efectivamente prestados al responder que "No se puede 
cuantificar su estancia en el Organismo Operador porque son servicios profesionales externos". 
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Inobservancia: 
 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo, 9, 17, 42 inciso a), b); artículos 
44, 45; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11, fracción II, y IX; Ley del Municipio Libre d el Estado de 
Colima, Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 1 fracción I, 62, 76 fracción VII, 79, 81 y 82; Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, artículo 17 inciso a) Fracciones VII, XIII y XXI, artículos 22 y 23; Ley General de Contabilidad Gubernamentalartículo 43. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción V, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: AntonioRodríguez Camarena, Ex Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F28- FS/16/14 Parcialmente solventado 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por exhibir recibos de honorarios sin requisitos fiscales argumentando que la persona física que realizó el servicio de asesoría fiscal vía 
remota tenía problemas con sus certificados digitales del SAT, así como omitir el control interno y la cuantificación de asesorías 
realizadas por la empresa que justifiquen el total de los pagos con relación a la cláusula SEPTIMA del contrato de consultorí a firmado con 
la Arja Consultores, S.C. o la persona física Alondra Janeth Munguía Estrada. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo, 9, 17, 42 inciso a), b); artículos 
44, 45; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11, fracción II, y IX; Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 1 fracción I, 62, 76 fracción VII, 79, 81 y 82; Ley de Fisc alización 
Superior del Estado, artículo 17 inciso a) Fracciones VII, XIII y XXI, artículos 22 y 23; Ley General de Contabilidad Gubernamentalartículo 
43. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: F19- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
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Por omitir realizar los procedimientos de contratación de servicios de retroexcavadora sin exhibir requisiciones, órdenes de compra y 
autorización de acuerdo al procedimiento respectivo de la ley en la materia. Así como omitir el orden y control de los recursos del 
Organismo. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 4 fracción XII y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 24 fracción VI y 29 fracción IV de la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima; artículos 1 fracción III, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 42, 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Servic ios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima vigente hasta el día 10 de septiembre de 2016; artículos1 fracción IV, 22, 23, 
44, 45, 46, 47 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima vigente; artículos 1 , 10 
fracción V, 11 fracción II, 26, 27, 31, 38 y 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; artículos 1 fracción I, 
62, 76 fracción VII, 78 fracciones IV y VII, 79, 81 y 82 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 17 inciso a) fra cciones VII y 
XIII, 21 tercer párrafo, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 138 fracción XV y 142 fracción V del Reglamento Interior 
para la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: F20- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir requisiciones, órdenes de compra ni evidencia de servicio del mantenimiento realizado, de acuerdo al reque rimiento 
realizado en el resultado F20-FS/16/14. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo, 9, 17 y 42 incisos a) y b); Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 1 fracción I, 62, 76 fracción VII, 79, 81 y 92; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículo 11, fracción II. 
 

 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 
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Resultado sancionado: F31- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir requisiciones, órdenes de compra, así como bitácoras de las horas pagadas de servicio de retroexcavadora, así como el 
contrato respectivo, de acuerdo al requerimiento F31-FS/16/14. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; Ley del Municipio Libre, artículo 1 fracción I, 62, 79, 80, 81 y 82; Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo 9, 17, 42 inciso b), segundo pár rafo, 
vigente hasta el 10 de septiembre de 2016; Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de C olima, 
artículos 46 número 1 fracción II, 2; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11 fracción II, 38 ; Ley de 
Aguas para el Estado de Colima, artículo 13 fracción IV, 24 fracción VI. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F10- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por otorgar préstamos a trabajadores sin acreditar legalmente la facultad para tal efecto, aun cuando ostente la titularidad de las relaciones 
laborales con los trabajadores del Organismo, en virtud de que no se encuentra justificado que el Ente realice préstamos con los recursos que 
recauda por los servicios que otorga. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10, fracciones III y V, 26, 27, 2 8, 29 y 49, 
primer párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 72, fracciones III, VIII y IX de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; 17, inciso a), fracción XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Est ado; 23, fracción II, VI, 24, fracciones 
I y II, 25, fracción XXII del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, artículo 62 
fracción I; 
 
Artículos 16, 37 fracciones V y VII de la Ley Que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estad o y los 
Municipios. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F19- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir realizar los procedimientos de contratación de servicios de retroexcavadora sin exhibir requisiciones, órdenes de compra y 
autorización de acuerdo al procedimiento respectivo de la ley en la materia. Así como omitir el orden y control de los recurs os del 
Organismo. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 4 fracción XII y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 24 fracción VI y 29 fracción IV de la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima; artículos 1 fracción III, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 42, 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Servic ios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima vigente hasta el día 10 de septiembre de 2016; artículos1 fracción IV, 22, 23, 
44, 45, 46, 47 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima vigente; artículos 1 , 10 
fracción V, 11 fracción II, 26, 27, 31, 38 y 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; artículos 1 fracción I, 
62, 76 fracción VII, 78 fracciones IV y VII, 79, 81 y 82 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 17 inciso a) fra cciones VII y 
XIII, 21 tercer párrafo, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 138 fracción XV y 142 fracción V del Reglamento Interior 
para la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F20- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir el orden y control en los procesos de contratación y realización de servicios del Organismo Operado al no contar c on 
requisiciones, órdenes de compra ni evidencia de servicio del mantenimiento realizado. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo, 9, 17 y 42 incisos a) y b); Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 1 fracción I, 62, 76 fracción VII, 79, 81 y 92; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículo 11, fracción II. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F27- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir la integración de un Comité de Compras de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendam ientos del 
Sector Público en el Estado de Colima, como órgano colegiado encargado de realizar los procedimientos de adquisición de bienes y 
contratación de servicios del Organismo Operador. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, fracciones VIII y XIII, 21, 22 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de 
Colima, vigente hasta el 10 de septiembre de 2016;22 y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P úblico del 
Estado de Colima;vigente a partir del 11 de septiembre de 2016;29, fracción II y 30 fracción I de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 
76, fracciones II y VII y 78, fracción VII de la Ley de Municipio Libre del Estado de Colima; 10, fracción IV y 11, fracciones I y II de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 23, fracción II y 24, fracciones I y II del Reglamento Interior de la Comisión de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F36- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir vigilar la provisión de pago de compromisos del año 2015 que afectaron el gasto del ejercicio 2016 sin haber estado debidamente 
provisionados en el pasivo del Organismo Operador por la cantidad de $810,701.70. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 1, 6, 8 fracciones I, V, VII y VIII, 10 fracciones V y VII, 14 
fracciones I, III y VI, 15 fracciones I y III y IV, 17, 21 fracción IV, 24,25, 26, 27, 28, 35, 39, 42, 43, 46, 48 párrafo primero; Ley de Ingresos 
del Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2016, artículo 7, publicado en el Periódico Oficial “El Estad o de Colima” no. 71 el 29 
de diciembre de 2015; Ley para el Estado de Colima, artículo 20 fracción XIV, 24 fracción VII, 29 fracción IX; Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, artículo 1 fracción I, 62, 72 fracciones VIII y IX, 79, 80, 81 y 82. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
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Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F13- FS/16/14 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que, en su calidad de Director General del Organismo, realice las acciones necesarias, suficientes y competentes para la 
recuperación de los adeudos vencidos que presenta el Ente, así como para que en ejercicio de sus facultades y de acuerdo a  lo 
autorizado por el Consejo de Administración, gestione las mejoras al Sistema de Cobranza que le permitan a la Comisión cobrar los 
derechos de agua y demás servicios que la ley en la materia le faculta. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, 4 fracción XII, 22 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 20 fracciones IV, V, XXII, 29 fracciones II, XIX, de 
la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 1, 10 fracción V, 42, 43, 45 y 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públi co 
Municipal; 1 fracción I, 62, 72 fracciones II, III y IX, 79, 81 y 82 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 17 i nciso a) 
fracciones VII y XIII, 21 tercer párrafo, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 142 fracción XXII del Regla mento 
Interior para la comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F21- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que, en lo sucesivo, se asegure que el personal encargado de llevar la contabilidad del Ente, realice las provisiones de 
pago de los compromisos pendientes de cubrir cualquiera que sea su naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
Inobservancia: 
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Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 1, 2, 4 fracción IV, 19 fracción II,22, 33, 34, 3 5,36, 40,42, 43, 44, 45, 46 y 48; Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo10 fracción VI, 11 fracciones lll y V, 28, 35, 36, 42, 43, 44, 45; Ley de Aguas 
para el Estado de Colima, artículo 29 fracción VI; Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 17 inciso a) Fracciones VII,XIII y 
XXI, artículos 22 y 23; Ley General de Contabilidad Gubernamentalartículos 43 y 67. 
 

 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F25- FS/16/14 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que, en los términos de lo requerido por el Ente fiscalizador realice el registro en la contabilidad del Organismo de las 
provisiones de pago por concepto del impuesto del 2% sobre nómina. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, 4 fracción XII, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se 
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Registro e Integración 
Presupuestaria" publicados el día 20 de agosto de 2009; 1, 10 fracción V, 26, 27, 28, 42, 43, 45 y 49 de la Ley d e Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal; 41 M, 41 N, 41 P y 41 Q de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; 17 inciso a) fracciones VII y 
XIII, 21 tercer párrafo, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 142 fracción XXII del Regla mento Interior para la 
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F27- FS/16/14 No solventado 
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Motivo de la sanción: 
 
Se  le  apercibe  para  que  los  términos  de  los  requerido  por  el  Ente  fiscalizador,  realice  la  integración  de  su  propio  Comité  de 
Adquisiciones, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de 
Colima. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, fracciones VIII y XIII, 21, 22 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el E stado de 
Colima, vigente hasta el 10 de septiembre de 2016;22 y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sect or Público del 
Estado de Colima;vigente a partir del 11 de septiembre de 2016;29, fracción II y 30 fracción I de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 
76, fracciones II y VII y 78, fracción VII de la Ley de Municipio Libre del Estado de Colima; 10, fracción IV y 11, fracciones I y II de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 23, fracción II y 24, fracciones I y II del Reglamento Interior de la Comisión de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F31- FS/16/14 No solventado 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que, en ejercicio de sus funciones, instruya la realización de los respectivos procedimientos de adquisiciones de 
bienes y contratación de servicios, en observancia de la Ley en la materia. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; Ley del Municipio Libre, artículo 1 fracción I, 62, 79, 80, 81 y 82; Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo 9, 17, 42 inciso b), segundo pá rrafo, 
vigente hasta el 10 de septiembre de 2016; Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, 
artículos 46 número 1 fracción II, 2; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11 fracción II, 38 ; Ley de 
Aguas para el Estado de Colima, artículo 13 fracción IV, 24 fracción VI. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Rafael Cruz Navarro Navarro, Ex Director General. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $22,500.00pesos 

 
Resultado sancionado: F10- FS/16/14 No solventado 
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Motivo de la sanción: 
 
Como sanción económica resarcitoria por préstamo otorgado del cual adeuda un saldo de $22,500.00. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10, fracciones III y V, 26, 27, 28, 29 y 49, 
primer párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 72, fracciones III, VIII y IX de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; 17, inciso a), fracción XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 23, fracción II, VI, 24, fracciones I 
y II, 25, fracción XXII del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, artículo 62 
fracción I; 
 
Artículos 16, 37 fracciones V y VII de la Ley Que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción V, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Rafael Cruz Navarro Navarro, Ex Director General. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: F29- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar requisiciones, órdenes de compra, así como omitir el procedimiento de adquisición y autorización por el periodo 
correspondiente a su gestión del 1° de enero al 28 de marzo de 2016, con base en lo solicitado en el requerimiento F29-FS/16/14. 
 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 7, 8, 9, 17, 42 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Servi cios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima vigente hasta el día 10 de septiembre de 2016; artículos 44, 45, 46, 47 y 66 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima; artículos 1, 11 fracción II, 26, 27, 38 y 49 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; artículos 1 fracción I, 62, 76 fracción VII, 78 fracciones IV y VII, 79, 81 y 82 de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículos 17 inciso a) fracciones VII y XIII, 21 tercer párrafo, 22 y 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; artículo 138 fracción XV del Reglamento Interior para la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
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Presunto responsable: Rafael Cruz Navarro Navarro, Ex Director General. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: F30- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar requisiciones, órdenes de compra, así como omitir el procedimiento de adquisición y autorización por el periodo 
correspondiente a su gestión del 1° de enero al 28 de marzo de 2016. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; Ley del Municipio Libre, artículo 1 fracción I, 62, 79, 80, 81 y 82; Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo 9, 17, 42 inciso b) y antepen último 
párrafo y 55, vigente hasta el 10 de septiembre de 2016; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11 
fracción II, 38; Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 13 fracción IV, 24 fracción VI. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Rafael Cruz Navarro Navarro, Ex Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F10- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por otorgar préstamos a trabajadores sin acreditar legalmente la facultad para tal efecto, aun cuando ostente la titularidad de las relaciones 
laborales con los trabajadores del Organismo, en virtud de que no se encuentra justificado que el Ente realice préstamos con los recursos que 
recauda por los servicios que otorga. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42, 43 y 67, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10, fracciones III y V, 26, 27, 28, 29 y 49, 
primer párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 72, fracciones III, VIII y IX de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; 17, inciso a), fracción XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 23, fracción II, VI, 24, fracciones I 
y II, 25, fracción XXII del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, artículo 62 
fracción I; 
 
Artículos 16, 37 fracciones V y VII de la Ley Que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estad o y los 
Municipios. 
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Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: Rafael Cruz Navarro Navarro, Ex Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F29- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar requisiciones, órdenes de compra, así como omitir el procedimiento de adquisición y autorización por el periodo 
correspondiente a su gestión del 1° de enero al 28 de marzo de 2016. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 7, 8, 9, 17, 42 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Servi cios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima vigente hasta el día 10 de septiembre de 2016; artículos 44, 45, 46, 47 y 66 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima; artículos 1, 11 fracción II, 26, 27, 38 y 49 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; artículos 1 fracción I, 62, 76 fracción VII, 78 fracciones IV y VII, 79, 81 y 82 de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículos 17 inciso a) fracciones VII y XIII, 21 tercer párrafo, 22 y 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; artículo 138 fracción XV del Reglamento Interior para la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Rafael Cruz Navarro Navarro, Ex Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F30- FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar requisiciones, órdenes de compra y fraccionar las mismas, así como omitir el procedimiento de adquisición y 
autorización por el periodo correspondiente a su gestión del 1° de enero al 28 de marzo de 2016. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; Ley del Municipio Libre, artículo 1 fracción I, 62, 79, 80, 81 y 82; Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo 9, 17, 42 inciso b) y antepenúltimo 
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párrafo y 55, vigente hasta el 10 de septiembre de 2016; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, a rtículo 11 
fracción II, 38; Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 13 fracción IV, 24 fracción VI. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda, Contador de la CAPACO. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: OP10-FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar justificación de la diferencia entre la comprobación del gasto que es por la cantidad de $2, 342,831.86 y lo reflejado 
enCuenta Pública del H. Ayuntamiento de Coquimatlán en el rubro de gasto programable del Programa de Inversión y Obra Pública 
Faism Banobras yla Cuenta Pública de Capaco al Ejercicio fiscal de 2016, que acumula un total de $2, 572,842.17, por lo que existe una 
diferencia de $230,010.31 pesos. Se le apercibe para que se revisen las cuentas y se aclare dicha diferencia. 
 
 
 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 67 primer párrafo y 70 fracciones I y III de la Ley General de Contabilidad Gubernamenta l; 24, 46 
fracción V y 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones VI y IX, 115 fracción XII,117, 127 y 
128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para 
el Estado de Colima; 1, 10 fracción III, 26, 27, 28, 42, 43, 45, 48 y 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal; 1 fracción I, 62,72 fracciones III y IX, 78 fracción VIII, 79, 81 y 82 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental incisos 4).- "Revelación Suficiente", 6).- "Registro e 
Integración Presupuestaria" y 7).- "Consolidación de la Información Financiera" publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 
20 de agosto de 2009; 140  fracciones VI y XXIX del Reglamento  Interior para  la Comisión de Agua  Potable,  Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP8-FS/16/14 No solventado 
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Motivo de la sanción: 
 
Por omitir atender los requerimientos realizados por este Órgano Fiscalizador consistente en la presentación de la garantía d e vicios 
ocultos que ampare la obra "Suministro y colocación de biodigestores en la localidad de Cruz de Piedra". 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46 fracción IX y 66 de la Ley de Obras y Servicios Públicos Relacionados con las Mismas; artículo 95 del Reglamento de la Ley 
de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 25 fracción XI del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP14-FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar la documentación requerida consistente en la evidencia de la entrega recepción al municipio, del Estudio y Proyecto 
Ejecutivo para Determinar Nueva Fuente de Abastecimiento en la Cabecera Municipal de Coquimatlántal como se solicita en los 
términos de referencia del proyecto. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 52, 64, 68 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículos 113 fracción XIV, 11 5 
fracciones IV incisos a), XIV y XVII, 116 inciso g), 132 fracción IV, 166, 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; artículos 47 fracción V inciso d) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículos 17 inciso a) 
fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; artículo 25 fracción XI del Reglamento Interi or de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: OP12-FS/16/14 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
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Se le apercibe para que presente la documentación requerida motivo de la observación o justifique la ausencia de la misma. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46 fracción IX y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículos 95 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: OP13-FS/16/14 No solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que presente la documentación requerida motivo de la observación o justifique la ausencia de la misma. 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46, fracción VII y 64, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículos 113, 
fracción XIII, 115, fracción XVIII, 168, 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la s 
Mismas. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director General. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 150unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: DU1-FS/16/14 No solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no presentar la documentación solicitada y precisada en la observación, durante el proceso de auditoría ni al momento de entregar las 
respuestas a la Cédula de Resultados Preliminares al ente fiscalizado. Lo anterior en virtud de que los anexos entregados no corresponden a 
los documentos solicitados. 
 
 
Inobservancia: 
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Artículos 33, fracción XI, y 116, fracción I, 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; artículo 6, 17, inciso 
a), fracciones I, XIII y XX, 22, 23, 29, 30 y 83, fracción I, X, XI y XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado: artículos 7, 8, 9, 
10, 11, 21 fracciones II y XII y 22 fracciones XII y XIII de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; artículos 45 
fracción II incisos a), c) y d) y 47 fracciones I inciso k) y II inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de C olima. 
 
Artículos 1º, 2º fracciones II, III, VIII, 5º fracción III, 7 fracciones I y III, 12 fracción IV, 15, 16, 17, 18, 20 fraccion es I, II, III, V, XX, 48 
fracciones I y II, 49, 60, 71, 72, 74 fracciones I incisos c), d), e), f) y II de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 
 
Artículos 1º, 2º, 5º, 12, 15, 18, 20, 21, 22 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Se rvicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
 
DUODÉCIMO.Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente 
al ejercicio fiscal 2016 del Organismo Operador de Agua del Municipio de 
Coquimatlán, el OSAFIG, determinó que en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, la entidad fiscalizada cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o 
parcialmente solventadas. 
 
DÉCIMO TERCERO. Con base en la información y documentación presentada por 
el  OSAFIG,  la  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
Recursos Públicos del Honorable Congreso del Estado; y en cumplimiento al 
artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la 
cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Colima; correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con observaciones 
en materia de responsabilidades. 
 
 
DECIMO CUARTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades 
administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del 
proceso  de fiscalización,  se  tramitarán,  resolverán  y ejecutarán  por el  Congreso  del 
Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o 
iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales serán determinadas 
por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en los 
términos de su Ley. 
 
 
Derivado  de  lo  anterior  y  por  ser  competencia  del  Órgano  de  Fiscalización,  en 
cumplimiento de sus atribuciones, mediante el Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias previsto en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, instaure, substancie y resuelva los 
procedimientos a los servidores públicos presuntos responsables a quienes se les 
determinaron sanciones económicas, multas e indemnizaciones inferiores o iguales a mil 
unidades de medida de actualización, (UMA) en un plazo no mayor de 90 noventa días 



| 
 

contados a partir de la publicación del presente Decreto. Asimismo, deberá informar a 
esta Soberanía del estado que guardan los mismos y de la resolución definitiva que se 
dicte en dichos procedimientos, con una periodicidad al menos de seis meses. 
 
 
 
DÉCIMO QUINTO.Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, considera impostergable el cumplimiento de la responsabilidad legal 
del Órgano de Fiscalización Superior, para que, en el acto administrativo en el que 
determina presuntas responsabilidades y sanciones a los servidores públicos que no han 
ajustado sus actos a la normatividad, derivado del procedimiento de auditoría a la Cuenta 
Pública, tome en cuenta los elementos a que se refiere el artículo 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y por su recurrencia, la prevista en la 
fracción VI del citado numeral   que se refiere a la reincidencia, que constituye un 
agravante, toda vez que se observan conductas que ya han sido señaladas en auditorias 
de ejercicios fiscales anteriores y no se ha inhibido su práctica por parte de los servidores 
públicos, sino que son reincidentes en las mismas, y terminan por causar daños a la 
Hacienda Pública. 
 
 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguientedictamen con proyecto de: 
 

D EC R E T O 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. -Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, con base al contenido del 
Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, con observaciones en materia de responsabilidades. 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. -Se determina la presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados por el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, los cuales se detallan en 
el considerando UNDÉCIMOdel presente dictamen. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. -Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por 
conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del 
artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima y al Órgano Superior de Fiscalización para los efectos del cumplimiento de los 
artículos 58, 59, 60 y relativos de la Ley de Fiscalización Superior. 
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TRANSITORIO 
 
 
 
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. 
 
 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente. 
 
 
 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No reelección” 

 
Colima, Colima, a 25 de noviembre de 2017. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 
 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
Diputado Presidente 

 
 

 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
Diputado Secretario 

 
 

JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
 

Diputada Secretaria 

 
 
 
 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
 

Diputado Vocal 

 
 
 
 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
 

Diputado Vocal 
 
La presente hoja corresponde a las firmas del dictamen, relativo a la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de 
los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Coquimatlán, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, con observaciones en materia de responsabilidades. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Diputado 
Guadalupe solicito me supla temporalmente en la mesa directiva. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.Con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132, 136 
fracción VI, de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso a) 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la 
consideración de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por la negativa. 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO   SANTIAGO   CHAVEZ   CHAVEZ.   Santiago   Chavez,   a   favor. 
 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintospor la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
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DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por 
votar? 
 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. LuisLadino, si. 
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por 
votar?, procederá a votar la mesa directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO    PRESIDENTE    JOSE    GUADALUPE    BENAVIDES    FLORIAN. 
 

Benavides a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADA  SECRETARIA  MARTHA  ALICIA  MEZA  OREGÓN.  Le  informo  a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 
 

DIPUTADO  PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.    Con  el  resultado  de  la 
votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
 

En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativa a la calificación del informe de resultados de la 
Comisión   Municipal   de   Agua   Potable   y   Alcantarillado   del   Municipio   de 



| 
 

Cuauhtémoc, Colima, de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016. Tiene la 
palabra el Diputado Juanita Andrés Rivera. 
 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue  turnado  para  su  análisis,  estudio  y  dictamen  correspondiente,  el  Informe  de 
Resultados  de  la   Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de 
Cuauhtémoc, Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, para los efectos del 
artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
CUARTO.    El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional  de revisar 
y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos 
descentralizados paramunicipales que prestan servicios de agua potable; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su 
correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, 
con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
SEGUNDO. La cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, fue recibida por el 
Honorable Congreso del Estado, quién a su vez, la remitió al OSAFIG, para su 
revisión y fiscalización superior, mediante memorándum No. 080 del 02 de marzo 
de 2017.Lo anterior en cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI 
y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
TERCERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
notificó al C. Nicolás Grajeda Díaz, Director General de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, el inicio de la revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del organismo operador,mediante oficio 831/2016 
del 28 de noviembre de 2016. 
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CUARTO.Mediante oficio número 555/2017 recibido el 28 de Julio de 2017, el Auditor 
Superior del Estado, procedió a la entrega del Informe de Auditoría de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2016 a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc.  Entregó,  además,  Cédulas  de  Resultados  Primarios:  Financieros,  Obra 
Pública y Urbanización. Todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2016, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, 
 
En la Cédulas de Resultados Primarios, se informó a la entidad auditada del objetivo de la 
revisión, el marco legal, las áreas sujetas a revisión, los conceptos fiscalizados de ingresos, 
gastos, cuenta de balance, cuentas de resultados, cuentas presupuestales y cuentas de orden 
revisadas, así como del alcance de la revisión, la muestra seleccionada, los procedimientos de 
auditoría aplicados y los resultados obtenidos derivados de   la aplicación de los 
Procedimientos para la fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 
2016del orden de gobierno municipal.Asimismo, se señalan en ese documento los 
requerimientos, las aclaraciones y los sustentos documentales, las recomendaciones y 
acciones que la autoridad deberá atender. 
 
QUINTO. Con oficio número CAPAMC/207/2017 de fecha 07 de agosto 
de 2017 solicitó a mpliación de pla zo para dar respuesta a las Cédulas 
de Resultados Preliminares. Pet ición a la que se le dio forma l respuesta 
con  oficio  682/2017  del  07  de  agost o  de  2017,  otorgándole  5  (cinco) 
días hábiles adicionales imp rorrogables al pla zo otor gado inicialmente. 
 
 
SEXTO.La  Co misió n  de  Agua  del  Mun icip io  de  Cuauhté moc,  mediante 
oficio nú mero CAP A MC/211/2017 del 15 de agosto de 201 7, y recib ido el 
mismo  día  por  el  órgano  de  fiscaliza ción,  contestó  la  solicitud  de 
aclaración  y  propo rcionó  sustento  d o cu mental  d e  las  observaciones 
señaladas   en   la   cuenta   pública   de l   ejercicio   fiscal   2 01 6.   Entregó 
diversos  docu ment os,  los  cuales  fueron  valorados  por  e l  personal  del 
OSAFIG. 
 
SÉPTIMO.El   Titular   del   Órgano   Superior   de   Auditoría   y   Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 
789/2017, de fecha del 29 de septiembre del 2017, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, radicada bajo 
expediente número (XVII) FS/16/15, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 
33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado. 
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OCTAVO.  El  Programa  Anual  de  Auditoría  aplicado  por  el  OSAFIG  para  la 
revisión, comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del 
marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación del control interno, análisis 
deprocesos  administrativos,  cálculo,  verificación  físicay  documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de 
registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de 
auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes y 
competentes respecto del objetivo de la revisión. 
 
NOVENO.La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, del ejercicio fiscal 2016, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 

Importe 
 
Concepto 

 
(pesos) 

 
Activo 
 
Activo Circulante 
 
Efectivo y Equivalentes 
 
Efectivo 2,000.00 
 
Bancos/Tesorería 64,576.10 
 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 4,228,461.25 
 
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo 4,000.00 
 
Total Activo Circulante 4,299,037.35 
 
Activo No Circulante 
 
Bienes Muebles 
 
Mobiliario y Equipo de Administración 72,806.41 
 
Equipo de Transporte 80,000.00 
 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta 546,178.88 
 
Activos Intangibles 
 
Software 180,000.00 
 
Total Activo No Circulante 878,985.29 
 
Total Activo 5,178,022.64 
 
Pasivo 
 
Pasivo Circulante 
 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
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Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 802,150.31 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 421,140.21 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,406,637.15 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 20,524,640.70 
Total Pasivo Circulante 25,154,568.37 
Total Pasivo 25,154,568.37 
Hacienda Pública / Patrimonio 
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 
Actualización de la Hacienda / Patrimonio 249,133.42 
Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 249,133.42 
Hacienda Pública / Patrimonio Generado 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -936,611.47 
Resultados de Ejercicios Anteriores -19,289,067.68 
Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado -20,225,679.15 
Total Hacienda Pública / Patrimonio -19,976,545.73 
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 5,178,022.64 

 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. 
 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 

Importe 
 
Concepto 

 
(pesos) 

 
Ingresos 
 
Ingresos de Gestión 
 
Derechos 
 
Derechos por Prestación de Servicios 9,755,030.44 
 
Accesorios 399,280.95 
 
Otros Derechos 55,945.58 
 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 
 
Otros Aprovechamientos 513,706.10 
 
Total Ingresos de Gestión 10,723,963.07 
 
Total Ingresos 10,723,963.07 
 
Gastos y Otras Perdidas 
 
Gastos de Funcionamiento 
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Servicios Personales 
Remuneraciones al Personal con Carácter Permanente 2,826,667.72 
Remuneraciones al Personal con Carácter Transitorio 382,307.56 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,484,173.89 
Seguridad Social 610,433.48 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,837,476.32 
Materiales y Suministros 
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 32,132.37 
Alimentos y Utensilios 1,915.00 
Materia Primas y Materiales de Producción y Comercialización 24,289.64 
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 314,419.68 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 333,410.30 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 27,975.59 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 47,068.85 
Servicios Generales 
Servicios Básicos 2,032,743.79 
Servicios de Arrendamiento 6,000.00 
Servicios Profesiones les, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 96,953.44 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 30,994.14 
Servicio de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 331,417.04 
Servicio de Traslado y Viáticos 20,233.19 
Otros Servicios Generales 528,795.02 
Total Gastos de Funcionamiento 10,969,407.02 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 
Subsidios y Subvenciones 
Subsidios 260,679.20 
Pensiones y Jubilaciones 
Jubilaciones 430,488.32 
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 691,167.52 
Participaciones y Aportaciones 
Total Gastos y Otras Perdidas 11,660,574.54 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -936,611.47 

 
 
 
ESTADO DEUDA PÚBLICA 
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El en de uda mient o r ep ortado por la Comisi ón d e Agu a Pot abl e e s a c orto 
plazo  co n  prov e edor es  de  bi en es  y  ser vi cios,  así  c omo  po r  rete nci on es  de 
terc er os y obli ga cion es fis cal es, el cu al s e desgl osa de l a m an er a sigui ent e: 
 
 

Concepto Importe 
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 802,150.31 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 421,140.21 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,406,637.15 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 20,524,640.70 
Sumas 25,154,568.37 

 
 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
G) INGRES OS . 
L os   ingres os   pr esup uesta dos   par a   el   ej erci cio   fis cal   20 16,   de   esta 
Comisión     f uer on  $ 9’05 3,27 0.58 ;  autori zados  por  la  L egisl atura  L o cal  e n 
De cr eto no . 30 y pub licado en el p eriódi c o oficial del Estad o d e Colim a el 2 9 
de di ci emb re del 201 5 . 

En  est e  ejer ci cio  fis cal,  la  haci en da  pú b lica  d el  org anis mo  o pera dor 
obtuv o  in gre sos  por  $10’ 723, 963. 07 ;  c om paránd olos  co n  los  d el  pr es upu esto 
que  f ue  d e  $9 ’05 3,2 70.58  se  o bs er va  un  incr e ment o  en  la  r ec auda ción  del 
18.5 % qu e equi val e a $ 1’6 70,6 92.4 9, varia c ión qu e s e mu estra a contin ua ción : 
 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Ingresos del Presupuesto   
 Ejercicio Ley de Ingresos Diferencia 
Concepto (Pesos) (Pesos)  (Pesos) 
Derechos por prestación de servicios 10,210,256.97 9,053,270.58 1,156,986.39 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 513,706.10  0.00 513,706.10 
Suma 10,723,963.07 9,053,270.58 1,670,692.49 

 
H) EGRES OS . 
 

 
El   Pr esup uest o   d e   Egr esos   de   l a   C omisión   de   Agu a   Potabl e   y 

Alca ntaril la do d el M unicip io d e Cua uht ém oc , para el ej erci cio f iscal 201 6 , fu e 
de $9 ’053 ,270 .58 ;    autorizad o por el Cons ejo de A dmini stra ción en acta d e la 
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sesió n  ordinar ia  nú m er o  02  del  30  d e  novi em bre  d el  2015 .  Comparan do  el 
presu pu esto  con  el  egr eso  ejer cid o  qu e  fue  $ 11 ’76 7,2 53,8 5 ;  mu estra  una 
erog aci ón ma yor de $ 2’7 13,9 83.2 7qu e re p res enta el 30 % más d el pr esup uest o 
original me nte au toriz ado; varia ció n que s e refl eja e n difer e nt e s con ce ptos d e 
gasto co mo s e d etall a a c ontinu aci ón: 
 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Presupuesto Egresos Del  
 De Egresos Ejercicio Diferencia 
Concepto (Pesos)  (Pesos) (Pesos) 
Servicios Personales 6,063,861.95 7,141,058.97 1,077,197.02 
Materiales y Suministros 482,398.82 781,211.43 298,812.61 
Servicios Generales 2,477,009.81 3,047,136.62 570,126.81 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  0.00 691,167.52 691,167.52 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 30,000.00 106,679.31 76,679.31 
Suma 9,053,270.58 11,767,253.85 2,713,983.27 

 
 
 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
 

El  alc an ce  de  l a  r e visión  en  rel aci ón  a  la  re pre se ntati v ida d  de  l a 
mue stra a uditad a en l os ingr eso s re cibi dos por la C omisi ón d e Agua Potabl e y 
Alca ntarilla do d el M unicip io de Cu auht ém oc y d el egr eso ej er ci do se ind ica a 
contin ua ción : 
 
 
 
A) Finan cie ra 
 
 

 
CONCEPTO  UNIVERSO 

SELECCIONADO (pesos) MUESTRA 
AUDITORIA (pesos) 

PRESENTATIVIDAD DE 
LA MUESTRA 

INGRESOS: 
Ingresos propios  10,723,963.07 1,608,594.46 15.00% 

 SUMA 10,723,963.07 1,608,594.46  
EGRESOS: 
Recursos Propios  11,767,253.85 7,816,181.87 66.42% 
SUMA  11,767,253.85 7,816,181.87  
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DÉCIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por conducto de su Presidente Diputado Santiago Chávez Chávez, solicitó 
al titular del OSAFIG, mediante oficios de fechas 11 y 26 de octubre de 
2017, información y documentación para el desahogo de los trabajos de valoración 
del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 que el OSAFIG remitió a 
esta Soberanía, información que fue proporcionada de manera digital. 
 
 
UNDÉCIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados 
de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, del ejercicio fiscal 
2016, el OSAFIG, estableció la presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de ese Organismo Operador, que fungieron en el período 
auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en 
ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción 
XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 
VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del 
Estado Libre Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se establecen las presuntas responsabilidades 
administrativas y se determinan los daños y perjuicios que a continuación se relacionan: 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Nicolás Grageda Díaz, Director General. 

Tipo de sanción: Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público 

Periodo: 1Año 

 
Resultado sancionado: F24- FS/16/15 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por realizar y autorizar la contratación de personal con parentesco consanguíneo de los CC. Pablo César Grajeda Ugarte y Juan Martín 
Grageda García, en inobservancia a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo 44 fracciones XIII y XVII, Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 17 fracción I y II, artículo 22 fracción V; Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 61 fracción II inciso a). 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo 44 fracciones XIII y XVII; Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, artículo 17 fracción I y II, artículo 22 fracción V; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 61 fracción 
II inciso a). 
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Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Público. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Nicolás Grageda Díaz, Director General. 

Tipo de sanción: Suspensión temporal del empleo 

Periodo: 1Mes 

 
Resultado sancionado: F36- FS/16/15 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
1. Por someter a autorización del Consejo de Administración en el otorgamiento de las pensiones a los 7 trabajadores señalado s, sin 
contar con facultades para ello. 
 

 
 
2. Por no acreditar con documentos de plena validez legal, que generen la certeza sobre la antigüedad y fecha de ingreso a laborar al 
Organismo Operador de Agua de cada trabajador. 
 
 
 
3.- Por no Justificar legalmente la pensión de los C.C. Jorge Rodríguez Cárdenas y José Vázquez Gaytán, sin cumplir con la antigüedad 
mínima de servicio, según la antigüedad señalada en acta de Consejo número 9 de fecha 12 de diciembre de 2016. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 67, primer párrafo; Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículos 
17, inciso a), fracción XIII, 22 y 23; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 10, fracción V, 11, fracción V, 
28, 33, 35, fracción I y 49, primer párrafo; Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículos 72, fracción IX y 76, fracción XII; Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, artículos 14, fracción V 
y 69, fracciones I, IX, 74 fracción III e inciso c) y; Reglamento de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, artículos 27, fracción XV y 28, fracciones I y XVII. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Nicolás Grageda Díaz, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F23- FS/16/15 Parcialmente solventado 
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Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir evidencia contundente que confirme la autorización para otorgar una compensación a la persona que ocupa el pue sto de 
Auxiliar Administrativo que fue presentada para su autorización en sesión delConsejo de Administración de fecha 06 de mayo de 2016. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Reglamento de Administración y Servicios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de C uauhtémoc artículo 23 
fracción VII y XIV; Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículos 24 fracción VII y 29 fracción III y VI; Ley de Presupues to, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 17 fracción II; Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo 44 
fracciones II; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 61 fracción II inciso a); Constitución Política de l os Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 126 y 127 fracción V. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Nicolás Grageda Díaz, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F26- FS/16/15 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por realizar contratación de personal mediante instrumentos jurídicos (contratos) contraviniendo el marco legal existente en materia 
laboral, así como por autorizar pago de prestaciones no consideradas en los contratos de trabajo de dos personas durante el ejercicio 2016. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 126 y 127 fracción V; Ley del Impuesto sobre la Renta artículo 94 
fracción I , 96 y 97; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 61 fracción II inciso a); Ley de Aguas para e l Estado de 
Colima, artículos 24 fracción VII y 29 fracción VI, XIV; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 10 fracciones 
II, III, V, VI, 26, 27, 28, 33, 34 y 17 fracción I y II; Ley Federal del Trabajo artículo 8,20,31; Ley de los Trab ajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima artículos 1, 2,3, 4, 5, 11, 18, 19, 20, 57, 67; Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima artículo 72 fracción III, VIII, IX, 76 fracción X; Reglamento de Administración  y Servicios de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc artículo 2, 3 y 23 fracción VI, XIV. 
 
Artículos 94, 95, 96, 97, 98 y 99 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
Presunto responsable: Lic. Nicolás Grageda Díaz, Director General. 
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Tipo de sanción: Amonestación pública 
 

 
 
Resultado sancionado: F28- FS/16/15 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir la actualización del tabulador de sueldos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, de lo 
que resulta la inconsistencia de sueldos pagados al personal del Ente durante el ejercicio 2016 respecto de la autorización emitida en Acta de 
Cabildo N° 27 de Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Cuauhtémoc de fecha 13 de septiembre de 2012. 
 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 127 fracción V; Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 
61 fracción II inciso a); Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 17 fracción I y II, artículo 22 fracción V. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Nicolás Grageda Díaz, Director General. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F33- FS/16/15 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar al Consejo de Administración de la CAPAMC, para su análisis y aprobación, la propuesta de incremento salarial y pago 
de retroactivo al personal de base y confianza de dicho Organismo Operador. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 24 fracción VII y 29 fracción VI de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; artículo 10 fracciones II, III, V, VI, 11 fracción 
IV,17 fracciones I y II, 26, 27, 28, 33, 34 y 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; artículos 72 fracción III, 
VIII 76 fracciones X y XIV de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículos 5 fracción XXII, 11 fracción VII,23 
fracciones VI, XIV, 27 fracciones VI y XIV y XV del Reglamento de Administración y Servicios de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc. 
 

 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
Presunto responsable: Lic. Nicolás Grageda Díaz, Director General. 
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Tipo de sanción: Apercibimiento público 
 

 
 
Resultado sancionado: F18- FS/16/15 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a sus funciones, realice las acciones conducentes p ara que el 
Organismo Operador cuente con un sistema informático que le permita controlar la operatividad del Ente, registrar y cuantificar el rezago por 
adeudos de servicios de agua y demás que le faculta la Ley en la materia, así como a implementar acciones tendientes a ab atir el mismo. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 10, fracción V, 42, 43, 44 y 45 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 72, fracción IX de la Ley d el Municipio Libre del Estado de 
Colima y artículo 28, fracciones I, II y III del Reglamento de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Nicolás Grageda Díaz, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F22- FS/16/15 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que, en cumplimiento de sus funciones, integre a la propuesta de Presupuesto Anual de Egresos del Organismo, que se 
presenta anualmente al Consejo de Administración,la conformación de las plazas de personal de las diferentes categorías del Ent e para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115 fracción V, párrafo cuarto, 127 fracción V; Ley de Aguas para el Estado 
de Colima artículo 24 fracción VIy XIV, artículo 28 Fracción V, artículo 29 Fracción II y VI; Ley General de Contabili dad 
Gubernamental, artículo 61 fracción II inciso a); Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 17 fracción I y II, 
artículo 22 fracción V. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Presunto responsable: Lic. Nicolás Grageda Díaz, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F42- FS/16/15 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que, en lo sucesivo, se informe y se someta a la aprobación del Consejo de Administración del Presupuesto de 
Ingresos por recursos recaudados en mayor cuantía y que a la vez los mismos sustenten la ampliación del Presupuesto de Egresos. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima para el ejercicio fiscal 2016, artículo 7; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículo 8 fracción V, 10 fracción I, 13 fracción II y 39; Ley del Municipio Libre, artículo 45, fracción IV inciso i, j); Ley 
de Aguas para el Estado de Colima, artículos 22, 24 y 30 fracción I. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Nicolás Grageda Díaz, Director General. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F44- FS/16/15 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que, en cumplimiento de sus funciones, realice un estricto control y seguimiento del gasto del Ente, apeg ándose al 
presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, conforme lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, artículos 8 fracción V, 24,25, 26, 27, 28. 
 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 8 fracción V, 24,25, 26, 27, 28. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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DUODÉCIMO.Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente 
al ejercicio fiscal 2016 del Organismo Operador de Agua del Municipio de 
Cuauhtémoc, el OSAFIG, determinó que en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, la entidad fiscalizada cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o 
parcialmente solventadas. 
 
DÉCIMO TERCERO. Con base en la información y documentación presentada por 
el  OSAFIG,  la  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
Recursos Públicos del Honorable Congreso del Estado; y en cumplimiento al 
artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la 
cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima; correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con observaciones 
en materia de responsabilidades. 
 
 
DECIMO CUARTO.Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades 
administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del 
proceso  de fiscalización,  se  tramitarán,  resolverán  y ejecutarán  por el  Congreso  del 
Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o 
iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales serán determinadas 
por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en los 
términos de su Ley. 
 
 
 
DÉCIMO QUINTO. Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, considera impostergable el cumplimiento de la responsabilidad legal 
del Órgano de Fiscalización Superior, para que, en el acto administrativo en el que 
determina presuntas responsabilidades y sanciones a los servidores públicos que no han 
ajustado sus actos a la normatividad, derivado del procedimiento de auditoría a la Cuenta 
Pública, tome en cuenta los elementos a que se refiere el artículo 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y por su recurrencia, la prevista en la 
fracción VI del citado numeral   que se refiere a la reincidencia, que constituye un 
agravante, toda vez que se observan conductas que ya han sido señaladas en auditorias 
de ejercicios fiscales anteriores y no se ha inhibido su práctica por parte de los servidores 
públicos, sino que son reincidentes en las mismas, y terminan por causar daños a la 
Hacienda Pública. 
 
 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
 
 

D E C R E T O 
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ARTÍCULO PRIMERO. -Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de 
Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Cuauhtémoc,  Colima;  con  base  al 
contenido del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, con observaciones en materia de 
responsabilidades. 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. -Se determina la presunta responsabilidad administrativa del 
servidor público que incurrió en los actos u omisiones observados por el Órgano de Auditoría 
y Fiscalización Superior del Estado, los cuales se detallan en el considerando UNDÉCIMO 
del presente dictamen. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por 
conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del 
artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
 
 
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. 
 
 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
 
 
 
 

Atentamente 
 

Colima, Colima, 25 de noviembre de 2017. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 
 

SANTIAGO CHAVEZ CHÁVEZ 
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Diputado Presidente 
 
 
 
 
 

NICOLAS CONTRERAS CORTES 
 

Diputado Secretario 

JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
 

Diputada Secretaria 

 
 
 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
 
Diputado Vocal 

 
 
 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
 

Diputado Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja corresponde a las firmas del dictamen, relativo a la conclusión del proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 201 6 de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.Con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132, 136 
fracción VI, de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso a) 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por la negativa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Santiago Chavez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintospor la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. LuisLadino, si. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por 
votar? 
 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por 
votar?, procederá a votar la mesa directiva. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO    PRESIDENTE    JOSE    GUADALUPE    BENAVIDES    FLORIAN. 
 

Benavides a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADA  SECRETARIA  MARTHA  ALICIA  MEZA  OREGÓN.  Le  informo  a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el 
documento   que   nos   ocupa,   instruyo   a   la   Secretaría   le   dé   el   trámite 
correspondiente. 
 

En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativa a la calificación del informe de resultados de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, 
de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016. Tiene la palabra el Presidente de la 
Comisión Santiago ChávezChávez. 
 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue  turnado  para  su  análisis,  estudio  y  dictamen  correspondiente,  el  Informe  de 
Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, 
Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, para los efectos del artículo 33, 
fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, 
inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 
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C O N S I D E R A N D O 

 
QUINTO.      El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar 
y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos 
descentralizados para municipales que prestan servicios de agua potable; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su 
correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, 
con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
SEGUNDO.La cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Colima, fue recibida por el H. Congreso 
del Estado, quién a su vez, la remitió al Órgano Fiscalizador para su revisión y 
fiscalización superior, mediante memorándum No. 080 del 02 de marzo de 2017. 
Lo anterior en cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y 
XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
TERCERO.Con  fundamento  en  los  artículos:  33,  fracción  XI  y  116,  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, inciso a), y 
21,  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado,  el  Órgano  Superior  de 
Auditoría  y  Fiscalización  Gubernamental  del  Estado,  en  lo  sucesivo  OSAFIG, 
radicó bajo expediente, número (XVII) FS/16/16, la auditoría a la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ixtlahuacán. El Auditor Superior del Estado notificó al C. Lic. Horacio 
Chávez García, Director General, mediante oficio número 832/2016, del 28 de 
noviembre  de  2016,  signado  por  el  Auditor  Superior  del  Estado,  el  inicio  y 
ejecución de los trabajos correspondientes a esa auditoría, así como los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla. 
 
 
CUARTO. Mediante oficio número 493/2017 recibido el 06 de Julio de 2017, el 
Auditor Superior del Estado, procedió a la entrega del Informe de Auditoría de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, entregó, además, Cédulas de 
Resultados Primarios: Financieros y Obra Pública. 
 
En las Cédulas de Resultados Primarios, se informó a la entidad auditada del objetivo de la 
revisión, el marco legal, las áreas sujetas a revisión, los conceptos fiscalizados de ingresos, 
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gastos, cuenta de balance, cuentas de resultados, cuentas presupuestales y cuentas de orden 
revisadas, así como del alcance de la revisión, la muestra seleccionada, los procedimientos 
de auditoría aplicados y los resultados obtenidos derivados de   la aplicación de los 
Procedimientos para la fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 
2016 del orden de gobierno municipal.Asimismo, se señalan en ese documento los 
requerimientos, las aclaraciones y los sustentos documentales, las recomendaciones y 
acciones que la autoridad deberá atender. 
 
QUINTO. Con oficio 124/2017 del 14 de julio de 2017, solicitó ampliación de plazo 
para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública; todos correspondientes de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2016. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 504/2017 
del 14 de Julio de 2017, otorgándole 3 (tres) días hábiles adicionales 
improrrogables al plazo otorgado inicialmente. 
 
SEXTO.La  Comisión  de  Agua  del  Municipio  de  Ixtlahuacán,  mediante  oficio 
número 493/2017 del 20 de Julio de 2017, y recibido el mismo día por este órgano 
de fiscalización, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento 
documental de las observaciones señaladas de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2016. Entregó diversos documentos, los cuales fueron valorados por el 
personal del OSAFIG. 
 
 
SÉPTIMO.El   Titular   del   Órgano   Superior   de   Auditoría   y   Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 
789/2017, de fecha del 28 de noviembre de 2017, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, radicada bajo 
expediente número (XVII) FS/16/16. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 
33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado. 
 
 
OCTAVO.El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal 
aplicable  a  la  entidad,  estudio  y  evaluación  del  control  interno,  análisis  de 
procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones 
y  compulsas  de  datos,  visitas  e  inspección  física,  verificación  de  registros 
contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que 
se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes y competentes 
respecto del objetivo de la revisión. 
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NOVENO.La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ixtlahuacán, Colima, del ejercicio fiscal 2016, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Concepto 

Importe 
 

(pesos) 
Activo 
Activo Circulante 
Caja 16,992.14 
Bancos 550,503.25 
Deudores Diversos por Cobrar 43,547.02 
Otros Derechos a Recibir 602,897.00 
Otros Activos Circulantes 5,800.00 
Total Activo Circulante 1,219,739.41 
Activo No Circulante 
Mobiliario y Equipo de Administración 34,217.16 
Vehículo y Equipo de Transporte 186,484.50 
Maquinaria y Otros Equipos 9,533.00 
Otros Activos Diferidos 34,619,240.27 
Total Activo No Circulante 34,849,474.93 
Total Activo 36,069,214.34 
Pasivo 
Pasivo Circulante 
Servicios Personal por Pagar 117,070.00 
Proveedores a Corto Plazo 581,175.62 
Retenciones y Contribuciones 230,192.72 
Otros Pasivos a Corto Plazo 12,552.93 
Total Pasivo Circulante 940,991.27 
Total Pasivo 940,991.27 
Capital 
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 
Patrimonio 34,347,359.58 
Resultados de Ejercicios Anteriores -375,745.09 
Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 33,971,614.49 
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Hacienda Pública / Patrimonio Generado 
Utilidad o Perdida del Ejercicio 1,156,608.58 
Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,156,608.58 
Total Capital 35,128,223.07 
Total Del Pasivo y Capital 36,069,214.34 

 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Concepto 

Importe 
 

(pesos) 
 

Ingresos 
Ingresos y Otros Beneficios 
Ingresos de Gestión 7,377,069 
Otros Ingresos y Beneficios  8,685 
Total Ingresos y Otros Beneficios 7,385,754 
Total Ingresos 7,385,754 
Egresos 
Gastos y Otras Perdidas 
Servicios Personales permanentes 503,514 
Servicios Personales de Carácter 284,614 
Operadores de Pozo de Agua 286,800 
Servicios Contables  1,000 
Honorarios Asimilados a Salarios  2,591 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,107,411 
Material de Suministros 194,912 
Materiales de Administración  9,938 
Alimentos y Utensilios  3,447 
Materiales y Artículos de Construcción y de R.  2,216 
Refacciones y Herramientas 76,485 
Servicios Generales 324,327 
Servicios Básicos 1,502,493 
Servicios Profesionales Técnicos 179,081 
Servicios Financieros Bancarios 22,822 
Ser. De Inst. Mantenimiento y Reparación 35,215 
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Otros Servicios Generales 1,510,734 
Transferencias Asignaciones 19,721 
Total Gastos y Otras Perdidas 6,067,321 
Total  Egresos 6,067,321 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,318,434 

 
 
 
IV. ESTADO DEUDA PÚBLICA 
 

 
El e nde uda mie nto r ep ortado por l a Co misió n de Ag ua P otabl e es a co rto 

plazo con pro ve edo res de bi e nes y se rvi cios , así com o po r r ete nci ones de 
terc er os y obli ga cion es fis cal es, el cu al s e desgl osa de l a m an er a sigui ent e: 
 
 

Concepto Importe 
Servicios Personal por Pagar 117,070.00 
Proveedores a Corto Plazo 581,175.62 
Retenciones y Contribuciones 230,192.72 
Otros Pasivos a Corto Plazo 12,552.93 
Sumas 940,991.27 

 
 
 
V.  INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
I) INGRES OS . 
L os ingr esos pr esup u estad os p ara el eje rci cio fis cal 201 6, d e est a 
Comisión fu eron $ 5 ’2 50,00 0.00 ; a utoriz ado s por l a L e gislatu ra L ocal en 
De cr eto n o. 3 1, y p ub licado e n el p eriódi co ofici al d el Es tado de Colima, el 29 
de di ci emb re 201 5. 
En e ste ej er cici o fis c al, la hac ien da p úbli c a del org anis mo o per ador 
obtuv o ing res os p or $ 7’38 5,75 4.28 ; co mpar ándolos c on lo s d el p resup ue sto 
que f ue de $5 ’25 0,00 0.00 se obs erv a un in cre m ento en la r ec au dació n del 
40.7 % qu e equi val e a $ 2’1 35,7 54.2 8, varia c ión qu e s e mu estra a contin ua ción : 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Ingresos del Presupuesto  
 Ejercicio Ley de Ingresos Diferencia 
Concepto (Pesos) (Pesos) (Pesos) 
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Derechos 2,094,260.95 1,518,804.00 575,456.95 
Descuentos -1,290,865.57 -450,584.00 -840,281.57 
Aprovechamientos 6,573,673.45 4,181,780.00 2,391,893.45 
Otros ingresos y beneficios 8,685.45 0.00 8,685.45 
Suma 7,385,754.28 5,250,000.00 2,135,754.28 

 

 
 
 
 
J) EGRES OS . 
 

 
El Pr esup ue sto d e Eg resos d e la Co misió n d e Ag ua Potabl e y 
Alca ntaril la do d el Mu nicipi o d e I xtla hua cá n , par a el ejer ci cio fi s cal 201 6 , fu e 
de $ 5’2 50,0 00.0 0 ; a utorizad o po r el Cons ejo d e Admi nistra ció n en a cta de la 
sesió n ordi naria nú m ero 02 d el 15 d e di ci e mbr e d el 20 15 . C omp arando el presu 
pu esto con el e g reso ej er cido qu e fu e $ 6’0 67,3 11.0 0 ; mu est ra una 
erog aci ón m ay or d e $ 817,3 11.0 0 qu e r epr e senta el 15. 6 % más d el pr esu pu esto 
original me nte auto riz ado; va ria ción qu e s e refl eja en dife ren tes con ce ptos de 
gasto co mo s e d etall a a c ontinu aci ón: 
 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Presupuesto Egresos Del  
 De Egresos  Ejercicio Diferencia 
Concepto (Pesos)  (Pesos) (Pesos) 
Servicios Personales 2,558,000.00 2,185,930.00 -372,070.00 
Materiales y Suministros 212,100.00 286,988.00 74,888.00 
Servicios Generales 2,479,900.00 3,574,672.00 1,094,772.00 
Transferencias asignaciones  0.00 19,721.00 19,721.00 
Suma 5,250,000.00 6,067,311.00 817,311.00 

 
 
 
VI. ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
 
El al can ce de la r e vis ión e n r ela ción a la r epr e s entati vida d d e l a 
mue stra audita da en l os ingr eso s r eci bidos por la C omisi ón d e A gua P otabl e y 
Alca ntarilla do d el Mu nicipi o d e I xtla hua cá n y del eg res o ejer cid o se indi ca a 
contin ua ción : 
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A) Fin an cier a 
 

 
CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO (pesos) 

MUESTRA 
AUDITORIA 

(pesos) 
PRESENTATIVIDAD DE 
LA MUESTRA 

INGRESOS: 
Ingresos propios 5,183,746.80 4,057,318.62 78.27% 
Convenios Federales 2,202,007.48 2,202,007.48 100.00% 
SUMA 7,385,754.28 6,259,326.10 84.75% 
EGRESOS: 
Recursos Propios 4,562,202.06 4,436,285.28 97.24% 
Recursos Federales 1,505,118.94 1,328,568.49 88.27% 
SUMA 6,067,321.00 5,764,853.77 95.01% 

 
 
 
 
B) Obra Pú bli ca 
 
 
CONCEPTO 

 

 
UNIVERSO  MUESTRA REPRESENTA 

SELECCIONADO AUDITADA  TIVIDAD DE 

(PESOS) (PESOS) LA MUESTRA 
 
EGRESOS OBRA PÚBLICA 
 
RECURSO PROPIO - APAUR 1,557,499.48 1,125,031.78 
 
RECURSO PROPIO - PROSSAPYS 550,000.00 533,834.47 
 
SUMA 2,107,499.48 1,658,866.25 79% 
 
 
 
DÉCIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por conducto de su Presidente Diputado Santiago Chávez Chávez, solicitó 
al titular del OSAFIG, mediante oficios de fechas 11 y 26 de octubre de 
2017, información y documentación para el desahogo de los trabajos de valoración 
del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 que el OSAFIG remitió a 
esta Soberanía, información que fue proporcionada de manera digital. 
 
 
UNDÉCIMO.La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, del ejercicio fiscal 
2016, el OSAFIG, estableció la presunta responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de ese Organismo Operador, que fungieron en el período 
auditado, formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en 
ejercicio de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción 
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XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 
VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del 
Estado Libre Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se establecen las presuntas responsabilidades 
administrativas y se determinan los daños y perjuicios que a continuación se relacionan: 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $1,500.00pesos 

 
Resultado sancionado: F35- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por erogar pago por la cantidad de $1,500.00 por concepto de gratificación sin encontrarse autorizada dicha partida y sin exhi bir 
autorización para realizar el pago de la misma al C. Heriberto Carrillo, además de emitir el cheque a su nombre en su calidad de Director de 
la CAPAI. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley del Municipio Libre, artículos 72 fracciones III, VIII y XII, 73, 76 fracciones II, X y XVI; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículos 10 fracción III y VI, 11 fracción III y IV; 27, 28, 30, 31 y 34; Ley de Aguas para el Estado de Colima, 
artículo 24 fracción VI, y 29 fracción VI; Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 17, inciso a) fracciones VI, VII y XVII. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción V, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $2,000.00pesos 

 
Resultado sancionado: F40- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
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Por expedir el cheque número 93 del 29 de marzo de 2016, por un importe de $2,000.00 pesos, a nombre de sí mismo como Directo r 
General del Organismo operador de agua, para pago de prestaciones laborales del C. Luis Alberto Álvarez Luna. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 20 fracción XXII, 24 
fracción VII, 29 fracción V; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11 fracción IV y VI, 27 y 29; Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, artículos 15 fracción II inciso b), 17, inciso a) fracción VI y VII. 
 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizado del Estado de Colima, artículos 56, 57, 
59, y 60. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción V, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $13,750.00pesos 

 
Resultado sancionado: F40- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por autorizar los pagos realizados por concepto de gratificaciones a personal de confianza, por un monto de $13,750.00, con cargo a las 
cuentas Servicios Contables 7-1-13-130-000-000 y 7-1-13-140-000-000, las cuales no se encuentran previstas y autorizadas en el Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 del organismo operador de agua. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 20 fracción XXII, 24 
fracción VII, 29 fracción V; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11 fracción IV y VI, 27 y 29; Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, artículos 15 fracción II inciso b), 17, inciso a) fracción VI y VII. 
 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizado del Estado de Colima, artículos 56, 57, 
59, y 60. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción V, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F10- FS/16/16 No solventado 
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Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir los registros contables en los que se refleje la cancelación de adeudos, así como no anexar los documentos que 
sustenten o justifiquen la cancelación de saldos realizada y autorizada por el Consejo de Administración a propuesta del Director General del 
Organismo. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 2, 4 fracciones I y IV, 22, 33 42 y 43. Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, artículos 71 y 72 fracciones VIII y IX, Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F12- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por realizar el registro de manera incorrecta del fondo revolvente asignado al C. Horacio Chávez García, Director General de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, existiendo una diferencia de $1,500.00 pesos entre el importe contabilizado y el importe 
manifestado. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2 y 4 fracciones I y IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 31, tercero párrafo y artículo 49 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, Ley de Aguas para el Estado de Colima artículos 24 fracción X, 29 fracciones II y VI 
y 30 fracción I. Ley de Fiscalización Superior del Estado artículos 17 inciso a) fracciones VII y XIII, 22 y 23. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F15- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
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Por omitir anexar los registros contables en los que se muestre la cancelación de los adeudos mencionados en el acta Tercera Ordinaria, 
exhibida en la respuesta de los Resultados Preliminares fechada el 5 de abril de 2017; y la aprobación del punto octavo del acta la 
cancelación de varios saldos, sin anexar documentación que lo justifique los saldos de J. Reyes Martiano Arias, Alondra G. Salgado Díaz, 
Oscar Parra Arías, Víctor Jorge Ruelas, Verónica Ramos Aguilar y Jesús Flores Bautista. 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo2. 22, 42 y 43; Ley de Agua para el Estado de Colima, artículo 20 fracción XXII, 29 
fracción IX; Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 17, inciso a) fracción, VII y XIII, 22 y 23; Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, artículos 2o inciso e, 10 fracción V, 42, 43 y 44. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F16- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir la vigilancia al registro de retenciones y contribuciones por pagar, que no presentaron movimientos durante el ejercicio en revisión 
ysin realizar los enteros de terceros pendientes de pago. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, 4 fracciones I y IV, 22, 33 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 20 fracción XXII y 2 9 fracción IX 
de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y los artículos 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 2o inciso e, 10 fracción V, 42, 43 y 44. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F22- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir realizar gestiones para el cobro del servicio de agua de 137 establecimientos detectados de tomas de usuarios comerciales que no 
pagan servicios de agua. 
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Inobservancia: 
 
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 20 fracciones III y XXII, 48 fracción III de la Ley de 
Aguas del Estado de Colima, artículo 1 y 4 de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de los Derechos por el S ervicio 
Público de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Col. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F23- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por la omisión de cobro por concepto de saneamiento a los usuarios de este servicio establecido en la Ley que establece las Cuotas y 
Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 2,22 42 y 43; Ley de Agua del Estado de Colima, artículo 20 fracción XXII y 48; Ley 
que establece las Cuotas y Tarifas para  el pago de los Derechos por el Servicio Público de Agua  Potable,  alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Col., artículos 1, 17, 19. 
 

 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F24- FS/16/16 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir implementar acciones implementadas para la disminución del rezago de pago por el servicio de agua potable y alcantarillado 
que asciende a $6’580,245.36. 
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Inobservancia: 
 
Artículos 2, 4 fracciones I y IV, 17, 18, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 20 fracciones V, XII, XX y 
XXII, 29 fracción XIX, 63, 64 y 78 de la Ley de Aguas del Estado de Colima; y artículos 1, 4, 17, 19 y 20 de la Ley que estab lece las 
Cuotas Tarifas para el pago de los Derechos por el Servicio Público de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Ixtlahuacán, Col. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F25- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir evidencia de acciones de implementación de cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a los usuarios registrados con 
tarifas comerciales. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 2,22 42 y 43; Ley de Agua del Estado de Colima, artículo 20 fracción XXII; 
Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 6 fracción III, 7 y 18 inciso b) y Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículos 1 y 2-
A. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F32- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir el Timbrado de Nóminas omitiendo el cumplimiento de la emisión de facturación electrónica, así como de las 
disposiciones fiscales en materia de Impuesto sobre la Renta. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43 Y Condigo Fiscal de la Federación artículo 29 fracción V y Ley de l 
Impuesto Sobre la Renta, artículo 99 fracción III, y 27 fracción V. 
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Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F34- FS/16/16 No solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por  omitir  exhibir  autorización  presupuestaria  por  concepto  de  pago  de  apoyos  extraordinarios  a  trabajadores  de  confianza  y 
sindicalizados por la cantidad $5,700.00 (cinco mil setecientos pesos). 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 10 fracciones III y VI y 11 fracciones III y IV, 27, 28 , 30, 33 y49; Ley 
de Aguas para el Estado de Colima, artículo 24 fracción VI, y 29 fracción VI; Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 17, inciso a) 
fracciones VI, VII y XVII. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F36- FS/16/16 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por autorizar pagos de honorarios asimilables a salarios a personal de confianza y sindicalizado comisionado del Ayuntamiento de 
Ixtlahuacán, por un monto de $1,973.48 pesos, registrados en la partida 7-1-14-000-000-000, la cual no se encuentra prevista en el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 aprobado por el Consejo de Administración; de los cuales solamente exhib e contrato de 
honorarios de un trabajador que justifica un importe de $203.91 pesos. 
 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; Ley de aguas para el Estado de Colima, artículo 20 fracción XXII, Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal artículos 2 inciso b), 11 fracciones IV y VI, 27, 29 y 35; Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, artículos 15 fracción II,17, inciso a) fracción VI. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
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Sanción prevista en el artículo 49 fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F37- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por la omisión de elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Administración, el Tabulador de Sueldos correspondiente a l 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2016, en el que se fijen y ordenen, por categoría, nivel, grupo o puesto, las rem uneraciones 
para todos los servidores públicos del organismo operador de agua; así como su correspondiente publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 17 fracciones I y II y 21 fracción I de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 20 fracción 
XXII, 29 fracciones VI, XII y XIV y 30 fracción I de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, y los artículos 22 y 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizado del Estado de Colima, artículos 56, 57, 
59, y 60. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F42- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir la vigilancia de los registros contables derivándose en la omisión de la provisión de pagos de prestaciones al personal y 
registros contables en cuentas que no corresponden. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 20 fracción XV; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 2 inciso d). 4, 5, 9 fracción I, 11 fracción IV y VI, 27, 29, 35 fracción I; Ley 
de Fiscalización Superior del Estado, artículos 15 fracción II incisos a) y b), 17, inciso a) fracción VI y VII. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
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Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F45- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por ordenar y autorizar el pago del cheque número 260 del 6 de septiembre de 2016 por un monto de $14,094.00 pesos por concepto de becas 
del ciclo escolar 2015-2016 a favor del personal sindicalizado, de los cuales no se encontraba provisionado para su pago en 2016, un 
importe de $7,220.00 pesos, correspondiente al periodo de agosto a noviembre de 2015; y resultando además un pago en exceso por la 
cantidad de $8,844.00 pesos, respecto a lo autorizado dentro del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2016, y sin autorización del 
Consejo de Administración. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 33, 34, 35, 37, 38 fracción I, 39, 42, 43, 44, 45 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 20 fracción XXII, 
29 fracción VI y 30 fracción I de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículos 10 fracción VI, 11 fracción III, 33 y 49 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 17 inciso a) fracciones VI y VII, 22, 23 y 24 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F51- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por efectuar adquisiciones de material y refacciones de fontanería, así como accesorios y herramientas, y servicios de mantenimiento de 
equipo de bombeo, por operaciones individuales que oscilaron entre los 101 y 850 salarios mínimos (UMA´s a partir de septiembre de 
2016) que ascendieron a un monto de $142,385.00 pesos, durante el ejercicio fiscal 2016, sin acreditar haber solicitado y rec abado 
previamente a la compra, tres cotizaciones de proveedores diferentes, debidamente firmadas y selladas por quien las expide, de manera que 
resulten plenamente identificables y atribuibles a la persona física o moral que oferta los productos. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 20 fracciones XII y 
XXII. 24 fracción XII; Ley del Municipio Libre, artículos45 fracción I, 76 fracción III y VII; Ley de Adquisiciones, Servicio s y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo 42 inciso b (vigente hasta el 9 de septiembre de 2016); Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto público Municipal, artículo 11 fracción II. 



| 
 

 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F52- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por la omitir llevar a cabo los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores conforme a la Ley de Adquisiciones vigente en 
la fecha de compra, para la adquisición de los servicios de reparación de bomba y embobinado de motor sumergible, y suministro e 
instalación de bomba en pozo profundo, en virtud de que el monto individual de las operaciones oscilaban entre los 851 y 11,1 50 
unidades de salario mínimo (UMA´s a partir de septiembre de 2016), las cuales ascendieron a un monto total de $206,361.68 pesos. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 1, 3 fracción VIII, 7, 8, 11, 26 fracción II y 42 inciso B de la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima vigente hasta el 10 de septiemb re de 
2016; artículo 20 fracción XII de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 76 fracciones III y VII de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, y artículo 11 fracción II de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público Municipal. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F55- FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir la vigilancia en las funciones de la Contadora General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municip io de 
Ixtlahuacán, respecto al efectuar las adecuaciones presupuestales a los ingresos y egresos del organismo operador de agua, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2016, y presentarlos para su autorización al Director General y al Consejo de Administra ción del Organismo; 
resultando una diferencia de $2,135,754.28 de pesos entre lo reportado en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 y los ingresos 
presupuestales autorizados por el Consejo de Administración. 
 
 
 
Inobservancia: 
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Artículos 2, 16, 17, 22, 42, 43, 44, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 20 fracciones I, XXII, 24 fracción VII 
y 29 fracciones II y VI de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículos 21 y 24 de la Ley de Presupuesto, Contabil idad y Gasto 
Público Municipal. 
 
 
 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación a l 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F56- FS/16/16 No solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Administración, el tabulador de sueldos conjuntamente con el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2016 del Organismo Operador de Agua, en el que se fijen y ordenen, por categoría, nivel, grupo o puesto, 
las remuneraciones para todos los servidores públicos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán; así como su 
correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 61 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 17 fracciones I y II, 21 fracción I y 22 fracción V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Ga sto Público 
Municipal; artículos 17, 30 y 31 fracciones I y II de la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y 
los Municipios. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: F14- FS/16/16 Parcialmente solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitirla vigilancia del personal administrativo al no anexar los registros contables de la cancelación de saldos con documentación que 
soporte o justifique la decisión tomada por el Consejo de Administración y omitir exhibir el estatus que presenta cada una de las cuentas 
observadas en el Resultado F14-FS/16/16 derivado del proceso de fiscalización a la cuenta pública 2016 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, CAPAI. 
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Inobservancia: 
 
Artículos 2 y 4 fracciones I y IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 20 fracción XXII y 29 fracción IX de la 
Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículos 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP17-FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir conservar en el expediente respectivo y exhibir al OSAFIG, para su fiscalización superior, los anexos de soporte del catálogo de 
conceptos y presupuesto base de la dependencia, tales como análisis de precios unitarios, insumos y análisis de salario real, correspondientes 
al servicio "Estudio y proyecto ejecutivo de la red de drenaje y planta de tratamiento en la Comunidad del Capire, Municipio de 
Ixtlahuacán"; documentos que debieron servir como referencia para el Organismo Operador en la adjudicación del contrato; mismos que le 
fueron requeridos por el Órgano Fiscalizador con motivo de la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 de la CAPAI. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismos; artículo 21 de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP26-FS/16/16 Requerimiento 7 No solventado 

 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir justificar el incumplimiento del compromiso de la empresa consultora para realizar diagnostico participativo de la población 
adulta con un porcentaje menor al 50% requerido, toda vez que la población de El Capire cuenta con un total de 23 viviendas y una 
población de 63 personas, de las cuales se señala que 18 personas formaron parte del diagnóstico participativo, por lo que no se cumplió 
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con el compromiso de la empresa consultora para realizar dicho diagnóstico, ya que en los términos de referencia se solicitó que se 
procuraría al menos el 50% de la población adulta participara en dicho diagnóstico. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 38 y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 25 primer párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estad o. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP26-FS/16/16 Requerimiento 8 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar la justificación solicitada del incumplimiento de los términos de referencia impuestos en especificaciones del 
proyecto ya que no se apreció la referenciación de los P.I (Puntos de intersección), en el plano de trazo para su relocalizac ión y de igual 
modo los puntos fijos de los dos bancos de nivel al inicio y término del trazo en la obra "Estudio y proyecto ejecutivo de la red de d renaje y 
planta de tratamiento en la comunidad del Capire, municipio de Ixtlahuacán, Colima". 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 38 y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 25 primer párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estad o. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP26-FS/16/16 Requerimiento 9 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar la información solicitada referente a la memoria del cálculo de la red propuesta en el diseño de los ramales en que se 
determinen las condiciones y especificaciones correspondientes en la obra "Estudio y proyecto ejecutivo de la red de drenaje y planta de 
tratamiento en la comunidad del Capire, municipio de Ixtlahuacán, Colima". 
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Inobservancia: 
 
Artículo 24 último párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 25 primer párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP26-FS/16/16 Requerimiento 10 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar las especificaciones particulares de cada concepto contratado, así como omitir justificación de la omisi ón en la 
elaboración de las mismas, dentro de la obra "Estudio y proyecto ejecutivo de la red de drenaje y planta de tratamiento en la comunidad del 
Capire, municipio de Ixtlahuacán, Colima. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 24 último párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 25 primer párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP28-FS/16/16 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por su omisión de exhibir la garantía por los vicios ocultos dentro de la documentación en la obra "Estudio y proyecto ejecutivo de la red de  
drenaje  y  planta  de  tratamiento  en  la  comunidad  del  Capire,  municipio  de  Ixtlahuacán,  Colima",  obstaculizando  la  función 
fiscalizadora. 
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Inobservancia: 
 
Artículos 46 fracción IX y 66 de la Ley de Obras y Servicios Públicos Relacionados con las Mismas; artículo 66 de la Ley Esta tal de 
Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Suspensión temporal del empleo 

Periodo: 1Mes 

 
Resultado sancionado: OP9-FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
1. Por omitir conservar en el expediente respectivo y exhibir al OSAFIG para su fiscalización superior, los soportes del presupuesto 
presentado por el contratista para la adjudicación del contrato, tales como las tarjetas de análisis de precios unitarios, análisis d e costos 
básicos, listado de insumos, análisis de salario real, análisis de maquinaria y equipo, así como el programa de ejecución; todos 
correspondientes a la obra denominada “Suministro y colocación de 1200 medidores de agua potable en la cabecera municipal de Ixtlahuacán 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI)”, los cuales le fueron requ eridos por el Órgano 
Fiscalizador con motivo de la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 de la CAPAI. 
 
2. Por NO justificar ni aclarar documentalmente la similitud extraordinaria de la propuesta ganadora y el presupuesto base de la CAPAI, lo 
que hace presumir un acuerdo previo entre la CAPAI y la empresa ganadora, en perjuicio de los otros participantes y del propio ente 
fiscalizado, simulando con ello una licitación pública. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 1 fracción VI, 38 y 74 quinto párrafo de la Ley de Obra pública y Servicios Relacionados con la misma; artículo 38 de la Ley 
Estatal de Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Es tado en relación al 49 
fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Suspensión temporal del empleo 

Periodo: 10días 

 
Resultado sancionado: OP18-FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
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Por omitir conservar en el expediente respectivo y presentar al OSAFIG, para su fiscalización superior, el programa de ejecuc ión del 
servicio de "Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Red de Drenaje y Planta de Tratamiento en la Comunidad del Capire Municipio de 
Ixtlahuacán, Colima" por parte del ente fiscalizado; documento que debieron servir como referencia para el Organismo Operador en la 
adjudicación del contrato; mismo que le fue requerido por el Órgano Fiscalizador con motivo de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2016 de la CAPAI. 
 

 
 
Por omitir la presentación y elaboración 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 24 párrafo cuarto, 52 segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 24 párrafo 
segundo de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP6-FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir elaborar y conservar en el expediente respectivo, para su fiscalización superior, los anexos de soporte del presupuesto base de la 
obra "Suministro y colocación de 1200 medidores de agua potable en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI)"; documento que sirve de referencia para el Organismo Operador de 
Agua en la asignación del contrato de la obra ejecutada. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículos 34 fracción III y 45 letra A fracción IX del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP7-FS/16/16 No solventado 
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Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar el permiso de construcción, así como el dictamen de factibilidad de la obra "Suministro y Colocación de 1200 
Medidores de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Ixtlahuacán", elementos necesarios para poder ejecutar la obra mencionada. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 1 fracción VI, 19 y 21 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; artículo 115 
fracción IV inciso e) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículos 19 y 21 f racción 
XIV de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP21-FS/16/16 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir el convenio específico de adhesión entre la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán con 
la autoridad correspondiente para el ejercicio de dichos recursos por dicho organismo operador de la obra de "Estudio Y P royecto 
Ejecutivo De La Red De Drenaje Y Planta De Tratamiento En La Comunidad Del Capire”, municipio de Ixtlahuacán" conforme las 
Reglas de Operación del Programa PROSSAPYS. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 14 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 14 de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP22-FS/16/16 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir el presupuesto y anexos de soporte correspondientes a los precios unitarios, insumos y análisis de salario real, así como el 
programa de ejecución de la empresa a quien se le asignó el contrato de la obra “Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Red de Drenaje y Planta 
de tratamiento en la comunidad del Capire”, municipio de Ixtlahuacán, Colima. 
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Inobservancia: 
 
Artículos 38, 24 y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 74 último párrafo de la Ley Estatal de 
Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP29-FS/16/16 Parcialmente solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por autorizar la elaboración de la bitácora del servicio "Estudio y proyecto ejecutivo de la red de drenaje y planta de trata miento en la 
Comunidad del Capire, Municipio de Ixtlahuacán" de manera inoportuna, con fechas incongruentes con las reales de ejecución, y sin 
manifestar fechas de notificación del inicio y término del estudio por parte del contratista; considerando que la bitácora es un instrumento 
legal en el cual deben asentarse los eventos o situaciones que originen posibles atrasos en la ejecución de los trabajos contratados. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículos 2 fracci ón VIII, 
113 fracción V, 115 fracciones IV inciso d), VII y VIII y 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; artículo 46 último párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP30-FS/16/16 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir elaborar y conservar en el expediente respectivo, para su fiscalización superior,el acta finiquito con el contratista, correspondientes 
al servicio "Estudio y proyecto ejecutivo de la red de drenaje y planta de tratamiento en la Comunidad del C apire, Municipio de 
Ixtlahuacán". 
 
 
 
Inobservancia: 
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Artículo 46 fracción VIII y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículos 168 y 170 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 46 fracción IV y 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: OP15-FS/16/16 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir la memoria fotográfica del proceso de construcción de la obra ni de manera impresa ni en fo rmato digital de la obra 
"Suministro y colocación de 1200 medidores de agua potable en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de la Comisión de Agua Pot able y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI)" requerida. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 132 fracción IV del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: OP26-FS/16/16 Requerimiento 2 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir el razonamiento que motive que las facturas A71 y A74 no se encuentran relacionadas dentro de los movimientos 
auxiliares del catálogo de la cuenta pública. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y artículos 113 fracción VI, 115 fracc ión XII y 
125 fracción III inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Artículos 2, 33, 34, 35, 36, 38 fracción I, 42, 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: OP26-FS/16/16 Requerimiento 8 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar la justificación solicitada del incumplimiento de los términos de referencia impuestos en especificacion es del 
proyecto ya que no se apreció la referenciación de los P.I (Puntos de intersección), en el plano de trazo para su relocalizac ión y de igual 
modo los puntos fijos de los dos bancos de nivel al inicio y término del trazo en la obra "Estudio y proyecto ejecutivo de la red de drenaje y 
planta de tratamiento en la comunidad del Capire, municipio de Ixtlahuacán, Colima". 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 24 último párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: OP26-FS/16/16 Requerimiento 9 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar la información solicitada referente a la memoria del cálculo de la red propuesta en el diseño de los ramales en que se 
determinen las condiciones y especificaciones correspondientes en la obra "Estudio y proyecto ejecutivo de la red de drenaje y planta de 
tratamiento en la comunidad del Capire, municipio de Ixtlahuacán, Colima". 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 24 último párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: OP26-FS/16/16 Requerimiento 10 No solventado 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir presentar las especificaciones particulares de cada concepto contratado, así como omitir justificación de la omisi ón en la 
elaboración de las mismas, dentro de la obra "Estudio y proyecto ejecutivo de la red de drenaje y planta de tratamiento en la comunidad del 
Capire, municipio de Ixtlahuacán, Colima". 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 42 fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Artículo 45 fracción IX del Re glamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: OP26-FS/16/16 Requerimiento 7 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir justificar el incumplimiento del compromiso de la empresa consultora para realizar diagnostico participativo de la población 
adulta con un porcentaje menor al 50%requerido. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 38 y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Lic. Horacio Chávez García, Director de la CAPAI. 

Tipo de sanción: Apercibimiento privado 
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Resultado sancionado: OP26-FS/16/16 Requerimiento 1 Parcialmente 
solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir aclarar la inconsistencia de la falta de registro contable correspondiente a la factura número A71 valiosa por la cantidad de 
$28,586.11. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma; y artículos 113 fracción VI y 132 fracci ón V del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Artículos 2, 33, 34, 35, 36, 38 fracción I, 42, 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
DUODÉCIMO.Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016 del Organismo Operador de Agua del Municipio de Ixtlahuacán, 
el OSAFIG, determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, 
la entidad fiscalizada cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto 
por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. 
 
DÉCIMO TERCERO. Con base en la información y documentación presentada por el  
OSAFIG,  la  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
Recursos Públicos del Honorable Congreso del Estado; y en cumplimiento al artículo 
33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la 
cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ixtlahuacán, Colima; correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con observaciones 
en materia de responsabilidades. 
 
 
DÉCIMO CUARTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades 
administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del 
proceso  de fiscalización,  se  tramitarán,  resolverán  y ejecutarán  por el  Congreso  del 
Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o 
iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales serán determinadas por 
el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en los términos 
de su Ley. 
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Derivado  de  lo  anterior  y  por  ser  competencia  del  Órgano  de  Fiscalización,  en 
cumplimiento de sus atribuciones, mediante el Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias previsto en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, instaure, substancie y resuelva los 
procedimientos a los servidores públicos presuntos responsables a quienes se les 
determinaron sanciones económicas, multas e indemnizaciones inferiores o iguales a mil 
unidades de medida de actualización, (UMA) en un plazo no mayor de 90 noventa días 
contados a partir de la publicación del presente Decreto. Asimismo, deberá informar a 
esta Soberanía del estado que guardan los mismos y de la resolución definitiva que se dicte 
en dichos procedimientos, con una periodicidad al menos de seis meses. 
 
 
 
DÉCIMO QUINTO.Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, considera impostergable el cumplimiento de la responsabilidad legal 
del Órgano de Fiscalización Superior, para que, en el acto administrativo en el que 
determina presuntas responsabilidades y sanciones a los servidores públicos que no han 
ajustado sus actos a la normatividad, derivado del procedimiento de auditoria a la Cuenta 
Pública, tome en cuenta los elementos a que se refiere el artículo 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y por su recurrencia, la prevista en la 
fracción VI del citado numeral   que se refiere a la reincidencia, que constituye un 
agravante, toda vez que se observan conductas que ya han sido señaladas en auditorias 
de ejercicios fiscales anteriores y no se ha inhibido su práctica por parte de los servidores 
públicos, sino que son reincidentes en las mismas, y terminan por causar daños a la 
Hacienda Pública. 
 
 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
 
 

D E C R E T O 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio deIxtlahuacán, con base al contenido del 
Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, con observaciones en materia de responsabilidades. 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se determina la presunta responsabilidad administrativa del 
servidor público que incurrió en los actos u omisiones observados por el Órgano de 
Auditoría y Fiscalización Superior del Estado, los cuales se detallan en el considerando 
UNDÉCIMO del presente dictamen. 
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ARTÍCULO TERCERO. - Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por 
conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del 
artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colimay al Órgano Superior de Fiscalización para los efectos del cumplimiento de los 
artículos 58, 59, 60 y relativos de la Ley de Fiscalización Superior 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
 
 
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. 
 
 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente. 
 
 
 
 

Atentamente 
 

Colima, Colima, 25 de noviembre de 2017. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 
 

SANTIAGO CHAVEZ CHÁVEZ Diputado Presidente 
 
 
 
 
 
 

NICOLAS CONTRERAS CORTES Diputado 

Secretario 

JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 

Diputada Secretaria 
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RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
 
Diputado Vocal 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
 

Diputado Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Muchas 
Gracias Diputado Nicolás Contreras. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 132, 136 fracción VI, de su reglamento se pregunta 
a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso a) 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Adelante Diputado Crispín Guerra. 
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Con su permiso Diputado Presidente. 
Miembros de la mesa Directiva, compañeros Diputados, medios de comunicación 
que todavía aquí, público que nos acompaña. Digo nada más hacer una 
observación yaque me llama mucho la atención ahí pues nada más la diferencia en 
la calidad del trabajo si es que lo puedo llamar así, veo en un organismo operador 
de agua como CIAPACOV que abarca y trabaja en 2 municipios zona conurbada 
Colima-Villa de Álvarez que estamos hablando que son dos de los municipios 
más grandes del Estado y vemos, conocemos el trabajo tan grande de CIAPACOV 
y vemos una auditoría donde no pues solamente hay amonestación entonces como 
que todo está muy light, y de repente vemos un trabajo  de  una  auditoria  en  el  
municipio  más  pobre  del  Estado  como  es Ixtlahuacán y resulta que el 
Director de ahí del agua resulta ser un vil ladrón porque de acuerdo a todo lo 
que vemos ahí se me hace que ya va a empeñar su vida entonces digo yo no sé 
en donde estuvo bien hecho el trabajo del OSAFIG, en un lado o en otro porque 
bueno, todos conocemos el municipio de Ixtlahuacán, veo ahí una observación por 
poner un ejemplo, y digo, no voy a defender ahorita ciertos caso en particular, de 
hecho mi voto será a favor, porque   necesitamos 
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revisar a detalle, esas auditorias, y si tiene que castigar cualquier irregularidad en 
esa y cualquier cuenta pública, pero un ejemplo veo ahí una sanción al municipio, al 
organismos operador del agua por no haber cobrado el saneamiento, pues nada 
más que si les informo, para el conocimiento de muchos que solamente hay, se 
trata el agua residual en 5 comunidades, ni siquiera la mitad, entonces pues 
habría que ver, a detalle cómo está el trabajo del OSAFIG, en esta y en cada uno 
de los casos que están presentando ahorita de cuenta públicas, porque luego lo que  
parece  es  que  al  rato  damos  un  cara,  ante  la  sociedad  que  estamos 
aprobando una serie de castigos bien altos, y que el funcionario cuando va a 
responsabilidades, pues con cualquier documento tumba todo y luego pareciera que 
el Congreso del Estado perdono, cuando en realidad pues a veces si están muy 
exagerados, el trabajo del OSAFIG, en un lugar y luego en otro está muy light, 
y bueno mi comentario esta para que quede marcado que si me parecía algo 
exagerado, esta auditoría del OSAFIG, pero estaremos revisando ahí por si hay 
tales desvíos, pues claro que vamos a estar a favor siempre de que se castigue al 
culpable. Es cuanto diputado presidente 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN.Gracias 
diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TUJILLO. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por la negativa. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina reyes, a favor. DIPUTADA JUANA 

ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. DIPUTADO  FRANCISCO  

JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
 

favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Santiago Chavez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintospor la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
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DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. LuisLadino, si. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras a favor. 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Crispin Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por 
votar? 
 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Falta algún Diputado 
por votar?, procederá a votar la mesa directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. 
 

Benavides a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADA  SECRETARIA  MARTHA  ALICIA  MEZA  OREGÓN.  Le  informo  a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Con el 
resultado  de  la  votación  antes  señalada  declaro  aprobado  por  20  votos  el 
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documento   que   nos   ocupa,   instruyo   a   la   Secretaría   le   dé   el   trámite 
correspondiente. 
 

En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativa a la calificación del informe de resultados de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Colima, de 
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016. Tiene la palabrala diputada Juanita 
Andrés. 
 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. 
 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue  turnado  para  su  análisis,  estudio  y  dictamen  correspondiente,  el  Informe  de 
Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, 
Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, para los efectos del artículo 33, 
fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, 
inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
SEXTO.       El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar 
y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos 
descentralizados paramunicipales que prestan servicios de agua potable; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su 
correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, 
con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
SEGUNDO.La Cuenta Pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Manzanillo, del ejercicio fiscal 2016, fue recibida por el H. Congreso del Estado, 
quién a su vez, la remitió al Órgano Fiscalizador para su revisión y fiscalización 
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superior, mediante memorándum No. 079 del 23 de febrero de 2017. Lo anterior 
en cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, 
fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
TERCERO.Con  fundamento  en  los  artículos:  33,  fracción  XI  y  116,  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, inciso a), y 
21,  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  el  Órgano  Superior  de 
Auditoría  y  Fiscalización  Gubernamental  del  Estado,  en  lo  sucesivo  OSAFIG, 
radicó bajo expediente, número (XVII) FS/16/17, la auditoría a la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Manzanillo. El Auditor Superior del Estado notificó al C. Lic. Daniel 
Cortés Carrillo, Director General, mediante oficio número 833/2016, del 28 de 
noviembre  de  2016,  signado  por  el  Auditor  Superior  del  Estado,  el  inicio  y 
ejecución de los trabajos correspondientes a esa auditoría, así como los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla. 
 
 
En la Fiscalización Superior realizada prevalecieron los principios rectores de 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad previstos en el 
artículo 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 
4, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
CUARTO. Mediante oficio número 765/2017 recibido el 30 de agosto de 2017, el 
Auditor Superior del Estado, procedió a la entrega del Informe de Auditoría de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Manzanillo. Entregó, además, Cédulas de Resultados Primarios: 
Financieros, Obra Pública y Urbanización. Asimismo, se dejó constancia del acto de 
entrega del citado informe. 
 
En la Cédulas de Resultados Primarios, se informó a la entidad auditada del objetivo de 
la revisión, el marco legal, las áreas sujetas a revisión, los conceptos fiscalizados de 
ingresos, gastos, cuenta de balance, cuentas de resultados, cuentas presupuestales y 
cuentas  de  orden  revisadas,  así  como  del  alcance  de  la  revisión,  la  muestra 
seleccionada, los procedimientos de auditoría aplicados y los resultados obtenidos 
derivados de  la aplicación de los Procedimientos para la fiscalización superior de las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 del orden de gobierno municipal.Asimismo, se 
señalan en ese documento los requerimientos, las aclaraciones y los sustentos 
documentales, las recomendaciones y acciones que la autoridad deberá atender. 
 
 
 
 
 
 
QUINTO. Con oficio DIR.GRAL.918/2017 del 11 septiembre de 2017, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo solicitó ampliación de plazo para dar 
respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo 
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Urbano y Obra Pública; todos correspondientes de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2016. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 778/2017 del 11 
de septiembre de 2017, otorgándole 5 (cinco) días hábiles adicionales 
improrrogables al plazo otorgado inicialmente. 
 
 
SEXTO.La  Comisión  de  Agua  de  Manzanillo,  mediante  oficio  número 
DIR.992/2017 del 18 de septiembre de 2017, y recibido el mismo día por el órgano 
de fiscalización, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento 
documental de las observaciones señaladas de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2016. Entregó diversos documentos, los cuales fueron valorados por el 
personal del OSAFIG. 
 
 
SÉPTIMO.   El   Titular   del   Órgano   Superior   de   Auditoría   y   Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 
789/2017, de fecha del 29 de septiembre del 2017, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, radicada bajo 
expediente número (XVII) FS/16/17. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 
33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado. 
 
 
OCTAVO.El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal 
aplicable  a  la  entidad,  estudio  y  evaluación  del  control  interno,  análisis  de 
procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones 
y  compulsas  de  datos,  visitas  e  inspección  física,  verificación  de  registros 
contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que 
se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes, competentes y 
relevantes respecto del objetivo de la revisión. 
 
 
NOVENO.La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Manzanillo, Colima, del ejercicio fiscal 2016, contiene los estados 
financieros con las siguientes cifras: 
 

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCNTARILLADO DE MANZANILLO, COL. 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

Importe 
 
Concepto 

 
(pesos) 

 
Activo 
 
Activo Circulante 
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Efectivo y Equivalentes 
Efectivo 176,401.18 
Bancos/Tesorería 12,135,925.75 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 53,431,111.71 
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo 2,274.51 
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo 88,265,482.09 
Derechos Recibir Bienes O Servicios 
Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestaciones de Servicio a Corto Plazo 205,602.23 
Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 1,013,468.20 
Anticipo a Contratistas por Obra Pública a Corto Plazo 317,036.37 
Almacén 
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 4,121,541.12 
Total Activo Circulante 159,668,843.16 
Activo No Circulante 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Terrenos 6,090,223.00 
Edificios No Habitacionales 92,417,331.41 
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 80,986,891.17 
Construcciones en Proceso en Bienes Propios 30,201,150.09 
Bienes Muebles 
Mobiliario y Equipo de Administración 6,163,049.45 
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 430,360.89 
Equipo de Transporte 10,068,568.56 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta 112,276,239.71 
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes 
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -7,311,778.07 
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -73,650.60 
Activos Diferidos 
Otros Activos Diferidos 23,240.00 
Total Activo No Circulante 331,271,625.61 
Total Activo 490,940,468.77 
Pasivo 
Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
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Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 11,856,031.47 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 12,299,397.24 
Contratista por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo 6,137,043.28 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 68,512,474.35 
Devoluciones de la Ley de Ingreso por Pagar a Corto Plazo 91,510.09 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 285,964.29 
Documentos por Pagar a Corto Plazo 
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 748,060.41 
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 2,967,627.00 
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 435,974.25 
Provisiones a Corto Plazo 
Provisión para Contingencias a Corto Plazo 8,631,452.57 
Total Pasivo Circulante 111,965,534.95 
Pasivo No Circulante 
Documentos por Pagar a Largo Plazo 
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 374,806.94 
Total Pasivo No Circulante 374,806.94 
Total Pasivo 112,340,341.89 
Hacienda Pública / Patrimonio 
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 
Aportaciones 266,329,730.77 
Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 266,329,730.77 
Hacienda Pública / Patrimonio Generado 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 37,639,933.95 
Resultados de Ejercicios Anteriores 75,015,850.42 
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores -385,388.26 
Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado 112,270,396.11 
Total Hacienda Pública / Patrimonio 378,600,126.88 
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 490,940,468.77 

 
COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCNTARILLADO DE MANZANILLO, COL. 

 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
Concepto Importe 



| 
 

 

(pesos) 
Ingresos 
Ingresos de Gestión 
Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 209,501,983.50 
Total Ingresos de Gestión 209,501,983.50 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
Participaciones y Aportaciones 
Aportaciones 9,492,534.67 
Convenios 8,561,319.06 
Total Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 18,053,853.73 
Total Ingresos 227,555,837.23 
Gastos y Otras Perdidas 
Gastos de Funcionamiento 
Servicios Personales 
Remuneraciones al Personal con Carácter Permanente 54,722,415.43 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 23,137,917.62 
Seguridad Social 16,067,956.47 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 28,102,911.03 
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 90,522.85 
Materiales y Suministros 
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 815,468.00 
Alimentos y Utensilios 183,341.05 
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 3,465,182.60 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,928,381.10 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,671,172.47 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 564,430.56 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,008,699.03 
Servicios Generales 
Servicios Básicos 35,771,273.47 
Servicios de Arrendamiento 237,540.56 
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 1,192,951.43 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 329,330.78 
Servicio de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 2,067,033.71 
Servicios de Comunicación Social Y Publicidad 2,009,573.73 
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Servicio de Traslado y Viáticos 62,622.91 
Servicios Oficiales 286,691.43 
Otros Servicios Generales 13,262,286.92 
Total Gastos de Funcionamiento 188,977,703.15 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
Ayudas Sociales 
Ayudas Sociales a Personas 565,184.80 
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 565,184.80 
Participaciones y Aportaciones 
Convenios 
Convenios de Descentralización y Otros 373,015.33 
Total Participaciones y Aportaciones 373,015.33 
Total Gastos y Otras Perdidas 189,915,903.28 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 37,639,933.95 

 
 
 
VII. ESTADO DEUDA PÚBLICA 
 
 

El e nde uda mie nto r ep ortado por l a Co misió n de Ag ua P otabl e es a co rto 
plazo con acr e edor es de bi en es y s er vi cios, así c omo por ret en cio nes de 
terc er os, o bliga cion e s fisc ales , su el d os y p resta cion es por paga r , el cu al s e 
desgl osa de l a m an er a sigui ent e: 
 
 

Concepto Importe 
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 11,856,031.47 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 12,299,397.24 
Contratista por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo 6,137,043.28 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 68,512,474.35 
Devoluciones de la Ley de Ingreso por Pagar a Corto Plazo 91,510.09 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 285,964.29 
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 748,060.41 
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 2,967,627.00 
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 435,974.25 
Provisión para Contingencias a Corto Plazo 8,631,452.57 
Otros Documentos por Pagar 374,806.94 
Suma 112,340,341.89 
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VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
K) INGRES OS . 
 
 
L os ingr esos pr esup u estad os p ara el eje rci cio fis cal 201 6, d e est a 
Comis ión  fu ero n $ 2 1 0’21 0,52 2.23 ; a utoriz ados p or la L egi slatu ra L oc al en 
De cr eto No .32 , y publ icado e n e l p eriódi co oficial del Est ado de Colima, el 29 
de di ci emb re 201 5. 
 

 
En e ste ej er cici o fis c al, la hac ien da p úbli c a del org anis mo o per ador obtuv 

o ing res os p o r $ 221’ 716, 351. 21 ; c om paránd olos co n los de l pre supu esto que f ue 
de $21 0’ 210, 522.2 3 s e ob ser va un incr em ento d e ing res os d e l 5. 5 % qu e 
equi val e a $ 11 ’50 5,8 28.98 , v aria ción qu e se mue stra a c ontin ua ción : 
 
 
 

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCNTARILLADO DE MANZANILLO, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Ingresos Del Presupuesto   
 Ejercicio Ley de Ingresos Diferencia 
Concepto (Pesos) (Pesos)  (Pesos) 
Ingresos por venta de bienes y servicios 209,501,983.50 210,210,522.23 -708,538.73 
Participaciones y Aportaciones 12,214,367.71  0.00 12,214,367.71 
Suma 221,716,351.21 210,210,522.23 11,505,828.98 

 

 
 
L) EGRES OS . 

El Pr esup ue sto d e Eg resos d e la Co misió n d e Ag ua Potabl e , Dr en aje y 
Alca ntaril la do d e Ma nzanillo , par a el ejer cici o fis cal 201 6 , fu e de 
$210 ’210 ,522 .23 ; au torizado por el Cons e jo de Ad ministr ac i ón en s esió n 
ordinari a nú m ero 5 6 , del 18 d e di ci emb re d e 20 1 5. C omp aran do el pr esu pu esto 
con el egr eso ej er cido que fu e $ 2 13’ 748, 82 7.14 ; m uest ra u na ero gació n m ay or 
de $ 3’5 38,3 04.9 1 q ue repr es enta el 1.7 % m ás d el pr esu pue sto o r iginalm ent e 
autoriza do; v aria ción que se r eflej a e n dif e rent es con c eptos de g asto com o s e 
detall a a conti nua ció n: 
 
 

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCNTARILLADO DE MANZANILLO, COL. ESTADO DE 

VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

Presupuesto Egresos del 
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UNIVERSO MUESTRA REPRESENTA 
SELECCIONADO AUDITADA TIVIDAD DE 

(PESOS) (PESOS) LA MUESTRA 
 

 

 
 
Concepto 

de Egresos 
 

(Pesos) 
Ejercicio 
 
(Pesos) 

Diferencia 
 

(Pesos) 
Servicios Personales 121,702,070.93 122,121,723.40 419,652.47 
Materiales y Suministros 18,260,015.33 11,636,923.05 -6,623,092.28 
Servicios Generales 47,762,530.92 55,219,056.70 7,456,525.78 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,827,322.19 565,184.80 -6,262,137.39 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,658,582.86 2,095,963.69 -562,619.17 
Inversión Publica 13,000,000.00 21,736,960.17 8,736,960.17 
Participaciones y Aportaciones 0.00 373,015.33 373,015.33 
Suma 210,210,522.23 213,748,827.14 3,538,304.91 

 
 
 
IX. ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
 
El al can ce de la r e vis ión e n r ela ción a la r e pr es entati vida d d e l a 
mue stra audita da en l os ingr eso s r eci bidos por la C omisi ón d e A gua P otabl e y 
Alca ntarilla do d el Mu nicipi o d e M anza nillo y d el egr eso ej er cido se i ndi ca a 
contin ua ción : 
 
 
A) Fin an cier a 
 

 
CONCEPTO 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 

(pesos) 
MUESTRA 

AUDITORIA 
(pesos) 

PRESENTATIVIDAD DE 
LA MUESTRA 

INGRESOS: 
Ingresos propios 209,520,859.54 23,242,463.10 11% 
Convenios Federales 12,195,491.70 11,127,166.63 91% 
SUMA 221,716,351.24 34,369,629.73 16% 
EGRESOS: 
Recursos Propios 202,775,038.07 91,110,446.91 45% 
Recursos Federales 10,973,789.07 4,232,195.18 39% 
SUMA 213,748,827.14 95,342,642.09 45% 

 
 
 
 
B) Obra Pú bli ca: 
 
 
 
CONCEPTO 
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EGRESOS OBRA PÚBLICA   
FAISM 2,855,822.28 
FAISM - APAUR 2,092,684.08  
FAISM - PROSSAPYS 2,313,743.44  
RECURSO PROPIO 7,415,074.25  
SUMA 21,736,960.17   14,677,324.05 68% 

 
C) Des arrollo Ur ban o 
 
 

 
CONCEPTO 

 
UNIVERSO 

SELECCIONADA 
 
MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVI 
DAD 

 
DE LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y REFRENDOS 
Pago de derechos de Entronques colectivos 
e Incorporaciones 12 11 91.7% 

 
 
 
DÉCIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por conducto de su Presidente Diputado Santiago Chávez Chávez, solicitó 
al titular del OSAFIG, mediante oficios de fechas 11 y 26 de octubre de 
2017, información y documentación para el desahogo de los trabajos de valoración 
del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 que el OSAFIG remitió a 
esta Soberanía, información que fue proporcionada de manera digital. 
 
 
UNDÉCIMO.La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo, del ejercicio fiscal 2016, el OSAFIG, 
estableció la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos de 
ese Organismo Operador, que fungieron en el período auditado, formulando las 
propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las 
facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), 
fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del 
Estado Libre Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se establecen las presuntas responsabilidades 
administrativas y se determinan los daños y perjuicios que a continuación se relacionan: 
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Presunto responsable: C.P.Pedro Guzmán Díaz, Jefe de Departamento de Contabilidad. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F16- FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir dar respuesta acerca de la falta de registro contable de los adeudos por concepto de rezago en el cobro de servicios de agua y 
demás que le faculta la Ley en la materia. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos  1,  2,  33,  34,  35,  36,  37,  fracción  II,  38,  fracción  II,  42,  43  y 67,  primer párrafo de  la  Ley General  de  Contabilidad 
Gubernamental; 1, 2 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima; 17, inciso a), fracción XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; 20, fracciones II, V, XX y XXII, 29, fracción XIX, 30, fracción VI y 77, fracción I de la Ley de Aguas P ara el 
Estado de Colima; 1, fracción I, 62, 72, fracciones II, III y VII, 81 y 82 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 15-VIII, IX, 
XIII, 15-2,15-2-1, 15-2-2, 15-2-3, 17-2-7, 15-4-7, 18-XXVII, 19,XII, 19-3-5 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: C.P.Pedro Guzmán Díaz, Jefe de Departamento de Contabilidad. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 
 
 
Resultado sancionado: F46- FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir justificar las diferencias de cifras reportadas en el Presupuesto de Ingresos Modificado reportado en la cuenta pública 2016 de la  
CAPDAM  respecto  del  Estado  Analítico  del  Presupuesto  de  Ingresos  en  el  que  se  reflejan  las  modificaciones  presupuestales 
autorizadas por el Consejo de Administración mediante Actas que fueron revisadas por el Ente fiscalizador. 
 
 
 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 33, 34, 35, 42, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 24 fracción VII, 29 fracciones II y VI y 30 
fracción I de la Ley de Aguas; 1, 8 fracción IV, 10 fracción V, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 43, 45, 46 y 49 de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Publico Municipal; 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el ejercicio Fiscal 2016; 13 
fracciones II, VI, VII del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
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Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: C.P.Pedro Guzmán Díaz, Jefe de Departamento de Contabilidad. 
Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F47- FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir justificar las diferencias de cifras reportadas en el Presupuesto de Egresos Modificado reportado en la cuenta pública 2016 de la  
CAPDAM  respecto  del  Estado  Analítico  del  Presupuesto  de  Egresos  en  el  que  se  reflejan  las  modificaciones  presupuestales 
autorizadas por el Consejo de Administración mediante Actas que fueron revisadas por el Ente fiscalizador. 
 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubername ntal; 
107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 29 fracciones II y VI de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima; 1, 10 fracciones III y V, 24, 25, 28, 29, 42, 43, 45, 46 y 49 primer párrafo de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público 
Municipal; 14-3-17, 18-VIII, 18-5-18, 18-5-21, 19-VII, 19-1-2, 19-1-6 del Reglamento Interior de la Comisión del Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: José Ma. Michel Arias, Jefe de Departamento "B" de Recursos Humanos. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: F26- FS/16/17 Parcialmente solventado 
 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por  omitir  atender  los  requerimientos  realizados  por  este  Órgano  Fiscalizador,  referente  a  la  exhibición  del  acta  del  Consejo 
Administrativo por medio de la cual se autorizó el incremento de prestaciones salariales correspondiente al ejercicio 2016. 
 
 
 
Inobservancia: 
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Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, artículos 23, 36, 
6 fracción VII, 91, 110, 111 y sexto transitorio; Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 23, 24 y 25; Reglamento Int erior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado De Manzanillo, artículo 9, 11 fracción I, 18-XVIII; Ley de Procedimientos, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal, Artículos 17 fracción II, 21, 33 y 49 primer párrafo. 
 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
 

Presunto responsable: José Ma. Michel Arias, Jefe de Departamento "B" de Recursos Humanos. 
Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F20- FS/16/17 Parcialmente solventado 
 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por calcular el pago por concepto de Ayuda a personas que apoyan el área ruraljustificando el mismo con listas de raya del mes de 
diciembre de 2015, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2016, de las cuales se advierte tachaduras 
manuales sobreponiendo la fecha referente a los meses señalados. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado artículos 42 y 43; Ley de Presupuesto Contabilidad y gasto Público Municipal 
artículos 28, 29, 30, 33, 34 y 49 primer párrafo. 
 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, artículos 4, 5 
fracción III, 18. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: José Ma. Michel Arias, Jefe de Departamento "B" de Recursos Humanos. 
Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F36- FS/16/17 Parcialmente solventado 
 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir aplicar sistemas administrativos para el control y manejo de personal lo que no permitió identificar la fecha de ingreso al 
Organismo Operador de trabajadores jubilados, Hilda Cabrales Michel e Israel Pérez Flores y por ende la ausencia de vigilanci a yla 
correcta expedición y tramitación de nombramiento de los servidores públicos. 
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Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 2, 4 fracción VII, 16, 33 al 36, 42 y 43; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, artículo11 fracciones III, IV, y VI, 8 fracción VIII, 10 fracción VI, 17 fracciones I y II, 21 fracción I y 22 fracción 
V,43; Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 39 y 40 fracción XXIV; Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno , 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 26 fracción III, 69 fracción IX y 69 ter.; Ley que Fija las Bases para 
las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, artículo 16; Ley del Municipio Libre del Esta do de Colima, 
1 fracción I, 47 fracción IV, inciso c), 62, 72 fracción IX, 79, 81 y 82; Reglamento Interior de la Comisi ón de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, artículo 13 fracción XIV. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: José Ma. Michel Arias, Jefe de Departamento "B" de Recursos Humanos. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
 
Resultado sancionado: F33- FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir informar al Ente fiscalizador sobre la situación laboral que guardan los trabajadores Daniel Madrigal Valencia y Pablo 
Vázquez Ruiz, en los términos del requerimiento realizado en Resultado F33-FS/16/17 del proceso de fiscalización superior a la cuenta 
pública 2016 de la CAPDAM. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, 4 fracciones IV y XII, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 y 61 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
15 fracción I de la Ley del Seguro Social; 29 fracción XIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 1, 10 fracción VI, 11 fracción 
III, 17 fracción I, 21 fracción I, 22 fracción V, 33 y 49 primer párrafo de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Públic o Municipal; 
1 fracción I, 62, 72 fracción XII, 76 fracción XII, 79, 81 y 82 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 13 fracción XIV, 14 - 
4-2, 18-V y 18-2-2 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
Ley que fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, artículos 3o, 9o, 31 fracciones I y 
II. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Sup erior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
Presunto responsable: Lutter Hernández José Walter, Director del Área Comercial. 



Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
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Tipo de sanción: Sanción económica directa 
Monto: $42,635.78pesos 

 
Resultado sancionado: F17- FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Reintegro por la cantidad de $42,635.78 por depósitos de ingresos no localizados en estados de cuenta bancarios que correspon den a 
$31,579.71 de la póliza de ingresos 105 del 08 de enero de 2016y a $11,056.07 de la póliza de ingresos 145 del 11/01/2016. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, 4 fracciones IV y XII, 22, 33, 34, 35, 37, 42, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se 
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "Importancia Relativa" y "Registro e Integración 
Presupuestaria" publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2009; 2 y 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Manzanillo, para el ejercicio fiscal 2016; 1, 10 fracción V, 42, 43, 45, 46 y 49 primer párrafo de la Ley de Pre supuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal; 29 fracción II de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 1 fracción I, 62, 72 fracciones II, III y IX, 79, 81 y 
82 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 31 fracciones I y II del Código Fiscal Municipal del Estado; 9- 
4-2, 14-3-4, 15-XVII, 15-XIX, 15-3-3, 15-3-4, 18-5-18 y 19-4-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción V, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Lutter Hernández José Walter, Director del Área Comercial. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: F31- FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir la base de cálculo para el pago por concepto de apoyo de personas en zona rural en el mes de septiembre de 2016, 
asimismo por no mostrar autorización para la base de cálculo de los pagos ya mencionados, requerimientos realizados por el Ente fiscalizador 
en los términos del Resultado F31-FS/16/17 del proceso de fiscalización superior a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado artículos 42 y 43; Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 69 último 
párrafo; Ley de Presupuesto Contabilidad y gasto Público Municipal artículo 49 primer párrafo; Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 15 párrafo primero, 16 fracción II, 17 inciso a) fracción VI. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 



|  

 
 
 

Presunto responsable: Eder Eduardo Farías Castillo, Director De Área A Contabilidad. 
Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP126-FS/16/17 No solventado 
 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por realizar registro de manera errónea por las diferencias detectadas que ascienden a la cantidad de $ 29,300.97, entre lo c omprobado y lo 
registrado contablemente en el gasto de la obra LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CARCAMOS DE REBOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA ZONA CONURBADA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 2, 16, 19, 22, 33, 34, 36 42, 43 y 67 primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; incisos 4).- "Revelación 
Suficiente", 6).- "Registro e Integración Presupuestaria" y 7).- "Consolidación de la Información Financiera" del Acuerdo por el que se 
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidos por el CONAC, y publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el20 de agosto de 2009; artículos 46 fracción III, y 59 de la Ley Estatal de Obras Públicas; Ley de Presupuesto, C ontabilidad y 
Gasto Público Municipal, artículo 13 fracción I, 15 fracción II, párrafo segundo y III, 27; Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
artículo 15 fracción I inciso a), 17 inciso a) fracción VIII; Ley de Aguas para el Estado de colima, artículos 20 fracción I y 24 fracción VI; 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, artículo 19-X, 19-1-2, 19-1-3, 19-1-9. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. 
 
 
 

Presunto responsable: Héctor Hugo Cuevas Ríos, Supervisor de obra. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP119-FS/16/17 Requerimiento 1 Parcialmente solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir la memoria fotográfica suficiente que abarque los volúmenes de material de desazolve de cada uno de los cárcamos y por 
cada una de las estimaciones generadas y pagadas. 
 
 
 
Inobservancia: 
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Artículos 53, 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 17, inciso a), fracciones VIII, XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado; 39 y 40, fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-VI, 16-VII, 16-1-2, 16-2-2, 16-2-4 del Reglamento Interior 
de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Ing. Javier Barajas López, Director de Operación. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP142-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por  omitir  elaborar  y  conservar  en  el  expediente  respectivo  para  su  fiscalización  superior,  el  Proyecto  Ejecutivo  de  la  obra 
"Mantenimiento para limpieza y desazolve de los drenes pluviales para evitar inundaciones durante la temporada de lluvias en la zona 
conurbada de Manzanillo”, en el que se señale la ubicación precisa y dimensiones de los drenes pluviales programados para desazolve, y que 
permita verificar la correcta determinación del volumen de material de desazolve considerado en el presupuesto base de la obra. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 4 fracción I y 24 segundo párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima; 16-2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Jehovana Ramírez Villalobos, Proveedor. 

Tipo de sanción: Sanción económica solidaria 

Monto: $18,991.79pesos 

 
Resultado sancionado: OP105-FS/16/17 Requerimiento 2 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por entregar la estimación No.1 con documentación soporte, además de presentar memoria fotográfica de la obra “Limpieza y Desazolve de 
Registros y Drenes Pluviales en Varias Localidades de Manzanillo, Col” requerida de forma insuficiente, en virtud de que n o muestra la 
realización de los trabajos de limpieza a detalle (barrido) en área de trabajo, en un volumen de 2,976.77 m2 a razón de $5.50 más IVA, 
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por m2, acumulado un importe de $16,372.240 más IVA, generándose un ancho de limpieza de 6.50 para el canal de la Av. Manglares y de 
4.00 m de ancho para el canal La querencia en Av. Neptuno y pagadas de la estimación No.1 por un total de $18,991.79 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54 y 74 de la Ley Estatal de Obras Públicas;17 inciso a) fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscaliza ción Superior del 
Estado; 16-2-4, 16-2-5, 16-3-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Jehovana Ramírez Villalobos, Proveedor. 

Tipo de sanción: Sanción económica solidaria 

Monto: $255,200.00pesos 

 
Resultado sancionado: OP134-FS/16/17 Requerimiento 2 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por emitir la estimación No. 1 por un importe de $ 220,000.00 más IVA,incluía 14 (catorce) desazolves de cárcamos, conceptos 
generados y cobrados en el desazolve del contrato CAPDAM-RP-09-2016, por lo que se considera improcedente, por existir duplicidad de 
volúmenes cobrados, en virtud de que los trabajos cobrados en el contrato CAPDAM-RP-09-2016 fueron generados en el periodo de 
08 de marzo al 28 de marzo de 2016 y los generados en el contrato CAPDAM-RP-10-2016, son generados en el periodo del 08 de marzo 
al 30 de abril de 2016, observándose que fueron durante el mismo periodo de tiempo. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54 y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 17 inciso a) 
fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalizaci ón Superior del 
Estado. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Jehovana Ramírez Villalobos, Proveedor. 

Tipo de sanción: Sanción económica solidaria 

Monto: $420,703.67pesos 
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Resultado sancionado: OP134-FS/16/17 Requerimiento 3 No solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
se deberá reintegrar a la tesorería del organismo operador la cantidad de $420,703.67 al considerar que las estimaciones yla evidencia 
fotográfica soninsuficiente debido a que se presenta evidencia fotográfica de los trabajos realizados en 6 (seis) cárcamos de un total de 27 
(veintisiete), y respecto a este resultado que corresponde a trabajos realizados en 12 (doce) cárcamos (estimación 2);ya que dichos conceptos 
generados corresponden a los trabajos de los cárcamos generados y cobrados, y se observa que dichos conceptos generados corresponden a 
los mismos trabajos de los cárcamos generados y cobrados en el contrato de desazolves CAPDAM-RP-09-2016, por lo que se considera 
improcedente, al existir duplicidad de los volúmenes cobrados, ya que los trabajos cobrados en el contrato C APDAM- RP-09-2016 fueron 
generados con un periodo de ejecución del 28 de marzo al 31 de Mayo del 20 16 y los trabajos generados en el contrato CAPDAM-RP-
10-2016 son del periodo del 01 al 15 de mayo de 2016. Por lo anterior, se observa que hubo un periodo de quince días de “traslape” y los 
trabajos fueron casi durante el mismo periodo de tiempo en ambos contratos, siendo incongruente su realización. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54 y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 17 inciso a) 
fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Jehovana Ramírez Villalobos, Proveedor. 
Tipo de sanción: Sanción económica solidaria 
Monto: $772,242.07pesos 

 
Resultado sancionado: OP134-FS/16/17 Requerimiento 4 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por lo que se deberá reintegrar a la tesorería del organismo operador la cantidad de $772,242.07en virtud de que se presentó evidencia 
fotográfica insuficiente respecto a este resultado que corresponde a trabajos realizados en la estimación 3; ya que la evidencia fotográfica del 
cárcamo 8 (ocho), se presenta en estimación 3 (tres), del contrato CAPDAM-RP-09-2016y se cobra también dentro de este contrato, sin 
presentar evidencia fotográfica en el contrato CAPDAM-RP-10-2016, por lo que se considera improcedente por existir duplicidad de los 
volúmenes cobrados, ya que los trabajos cobrados en el contrato CAPDAM-RP-09-2016 fueron generados con un periodo de 
ejecución del 28 de marzo al 31 de mayo del 2016 y los trabajos generados en el contrato CAPDAM-RP-10-2016 son del periodo del 15 al 
30 de mayo del 2016.Por lo anterior, se observa que hubo un periodo de quince días de “traslape” y los trabajos fueron generados casi 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54 y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 17 inciso a) 
fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalizaci ón Superior del 
Estado. 
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Presunto responsable: María Jehovana Ramírez Villalobos, Proveedor. 

Tipo de sanción: Sanción económica solidaria 

Monto: $15,613.31pesos 

 
Resultado sancionado: OP105-FS/16/17 Requerimiento 3 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por el cobro del precio en exceso de los señalamientos preventivos (conos) su propiedad a un precio fuera de mercado y sin considerar en su 
costo el número de usos en la vida útil del cono, por su depreciación, en la obra “Limpieza y Desazolve de Registros y Drenes 
Pluviales en Varias Localidades de Manzanillo, Col” el costo de los señalamientos preventivos (conos) fue autorizado a un precio 
unitario de $250.00 por pieza, sin determinar la altura del cono y sin considerar y el análisis a la tarjeta de precios unita rios, se observa una 
diferencia de precio de $ 354.20 más IVA que al aplicarlo a los 38 conos generados, arroja un importe de $ 13,459.75 más IVA. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46 fracciones III y VII, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 29 fracción VI, 39 y 40 fracción XXIV de la 
Ley de Aguas para el Estado de Colima;17 inciso a) fracciones VIII y XIII,22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Est ado; 16-2- 
4, 16-2-5, 16-29-, 16-35- y 16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalizaci ón Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Marisela Jáuregui Durán, Proveedor. 

Tipo de sanción: Sanción económica solidaria 

Monto: $9,533.56pesos 

 
Resultado sancionado: OP94-FS/16/17 Requerimiento 3 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por el concepto de obra que genero una diferencia de precio de $357.33 más IVA, que al aplicarlo a los 23 conos generados, nos arroja un 
importe de $ 8,218.59 más IVA, en la obra. “Limpieza y Desazolve de Registro y Drenes Pluviales Localidades de Manzanillo, Colima”. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46, fracciones III y IX, 53, 54 y 55, segundo párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas; artículo 17 inciso a) fracción VIII y 
21 párrafo tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; disposición 16-V, 16-2-2, 14-2-3 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
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Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalizaci ón Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $12,436.47pesos 

 
Resultado sancionado: OP72-FS/16/17 Requerimiento 2 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por presentar la evidencia insuficiente, competente y relevante que muestre que se realizaron los trabajos de barrido en la totalidad de las 
áreas generadas de la Obra Limpieza y Desazolve de Registros y Drenes Pluviales en Varias Localidades de Manzanillo, Col; deb iendo 
reintegrarse la cantidad de $12,436.47. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Artículos53, 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 17, inciso a), fracciones VIII, XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Sup erior del 
Estado; 39 y 40, fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-VI, 16-VII, 16-1-2, 16-2-2, 16-2-4 del Reglamento Interior 
de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $9,533.56pesos 

 
Resultado sancionado: OP94-FS/16/17 Requerimiento 3 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Reintegro por la cantidad de $9533.56, por omitir vigilar y autorizar estimación que genero una diferencia de precio de precio de $357.33 más 
IVA, que, al aplicarlo a los 23 conos generados, nos arroja un importe de $ 8,218.59 más IVA, en la obra. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46, fracciones III y IX, 53, 54 y 55, segundo párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas; artículo 17 inciso a) fracción VIII y 
21 párrafo tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; disposición 16-V, 16-2-2, 14-2-3 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
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Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $15,613.31pesos 

 
Resultado sancionado: OP105-FS/16/17 Requerimiento 3 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir vigilar y autorizar en la obra “Limpieza y Desazolve de Registros y Drenes Pluviales en Varias Localidades de Manzanillo, 
Col” el costo de los señalamientos preventivos (conos) propiedad del contratista aún precio en exceso, el precio unitario autorizado fue de 
$250.00 por pieza, sin determinar la altura del cono y sin considerar y el análisis a la tarjeta de precios unitarios, se observa una 
diferencia de precio de $ 354.20 más IVA que al aplicarlo a los 38 conos generados, arroja un importe de $ 13,459.75 más IVA. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46 fracciones III y VII, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 29 fracción VI, 39 y 40 fracción XXIV de la 
Ley de Aguas para el Estado de Colima;17 inciso a) fracciones VIII y XIII,22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-2- 
4, 16-2-5, 16-29-, 16-35- y 16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $18,991.79pesos 

 
Resultado sancionado: OP105-FS/16/17 Requerimiento 2 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir verificar que la estimación No.1 contara con la documentación soporte y autorizar el su pago por un total de $18,9 91.79, 
además de presentar memoria fotográfica de la obra “Limpieza y Desazolve de Registros y Drenes Pluviales en Varias Localidades de 
Manzanillo, Col” requerida de forma insuficiente, en virtud de que no muestra la realización de los trabajos de limpieza a detalle 
(barrido) en área de trabajo, en un volumen de 2,976.77 m2 a razón de $5.50 más IVA, por m2, acumulado un importe de $16,372.240 más 
IVA, generándose un ancho de limpieza de 6.50 para el canal de la Av. Manglares y de 4.00 m de ancho para el ca nal La querencia en Av. 
Neptuno. 
 
 
 
Inobservancia: 
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Artículos 53, 54 y 74 de la Ley Estatal de Obras Públicas;17 inciso a) fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado; 16-2-4, 16-2-5, 16-3-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $7,565.48pesos 

 
Resultado sancionado: OP119-FS/16/17 Requerimiento 2 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por presentar memoria fotográfica requerida de forma insuficiente de la obra ““Limpieza y Desazolve de C arcamos de Rebombeo de 
Aguas Residuales en la Zona Conurbada del Municipio de Manzanillo.”, además de omitir vigilar que se generó el Concepto: limpieza a 
detalle (barrido) en área de trabajo, en un volumen de 634.57 m2 a razón de $21.00 más IVA, por m2, a cumulando un importe de 
$13,325.97 más IVA, en el área del cárcamo para su limpieza a detalle, siendo incongruente debido a que el cárcamo siempre pr evalecerá con 
agua en su interior, sin que se pueda realizar la limpieza a detalle (barrido) ya que no se puede realizar este concepto, fueron considerados 
para la generación de un área de limpieza por cárcamo de 3.0 x 4.0 mcomo el área de depósito del material produc to de desazolve, para 
su posterior retiro en camión de volteo, se consideran 12.0 m2 por cárcamo, que al aplicarlos al total de 27 cárcamos generados, se obtiene un 
volumen de 324 m2, considerados como el área real de limpieza a generar en cada uno de los cárcamos, por lo que al compararla con el 
área total generada y cobrada, se observa una diferencia de 310.57 m2 que, al aplicarle el precio unitario cobrado nos arroja un importe 
de$6,521.97 más IVA, total $7,565.48. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 17, inciso a), fracciones VIII, XIII, 22 y 23 de la Ley de Fisc alización Superior del 
Estado; 39 y 40, fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-VI, 16-VII, 16-1-2, 16-2-2, 16-2-4 del Reglamento Interior 
de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $255,200.00pesos 

 
Resultado sancionado: OP134-FS/16/17 Requerimiento 2 No solventado 
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Motivo de la sanción: 
 
Por omitir verificar que la estimación No. 1 por un importe de $ 220,000.00 más IVA,incluía 14 (catorce) desazolves de cárc amos, 
conceptos generados y cobrados en el desazolve del contrato CAPDAM-RP-09-2016, por lo que se considera improcedente, por existir 
duplicidad de volúmenes cobrados, en virtud de que los trabajos cobrados en el contrato CAPDAM-RP-09-2016 fueron generados en el 
periodo de 08 de marzo al 28 de marzo de 2016 y los generados en el contrato CAPDAM-RP-10-2016, son generados en el periodo del 
08 de marzo al 30 de abril de 2016, observándose que fueron durante el mismo periodo de tiempo. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54 y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 17 inciso a) 
fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $420,703.67pesos 

 
Resultado sancionado: OP134-FS/16/17 Requerimiento 3 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
se deberá reintegrar a la tesorería del organismo operador la cantidad de $420,703.67 al considerar que el ente omitió vigilancia en las 
estimaciones yproporcionó evidencia fotográfica insuficiente debido a que se presenta evidencia fotográfica de los trabajos realizados en 
6 (seis) cárcamos de un total de 27 (veintisiete), y respecto a este resultado que corresponde a trabajos realizados en 12 (doce) cárcamos 
(estimación 2);ya que dichos conceptos generados corresponden a los trabajos de los cárcamos generados y cobrados, y se ob serva que 
dichos conceptos generados corresponden a los mismos trabajos de los cárcamos generados y cobrados en el contrato de desazolves 
CAPDAM-RP-09-2016, por lo que se considera improcedente, al existir duplicidad de los volúmenes cobrados, ya que los trabajos cobrados 
en el contrato CAPDAM-RP-09-2016 fueron generados con un periodo de ejecución del 28 de marzo al 31 de Mayo del 2016 y los trabajos 
generados en el contrato CAPDAM-RP-10-2016 son del periodo del 01 al 15 de mayo de 2016. Por lo anterior, se observa que hubo un 
periodo de quince días de “traslape” y los trabajos fueron casi durante el mismo periodo de tiempo en ambos contr atos, siendo 
incongruente su realización. 
 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54 y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 17 inciso a) 
fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
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Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $772,242.70pesos 

 
Resultado sancionado: OP134-FS/16/17 Requerimiento 4 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por lo que se deberá reintegrar a la tesorería del organismo operador la cantidad de $772,242.07en virtud de que se omitió vigilancia en las 
estimaciones y además se presentó evidencia fotográfica insuficiente respecto a este resultado que corresponde a trabajos realizados en la 
estimación 3; ya que la evidencia fotográfica del cárcamo 8 (ocho), se presenta en estimación 3 (tres), del contrato CAPDAM-RP- 
09-2016y se cobra también dentro de este contrato, sin presentar evidencia fotográfica en el contrato CAPDAM -RP-10-2016, por lo que se 
considera improcedente por existir duplicidad de los volúmenes cobrados, ya que los trabajos cobrados en el contrato CAPDAM-RP- 
09-2016 fueron generados con un periodo de ejecución del 28 de marzo al 31 de mayo del 2016 y los trabajos generados en el contr ato 
CAPDAM-RP-10-2016 son del periodo del 15 al 30 de mayo del 2016.Por lo anterior, se observa que hubo un periodo de quince días de 
“traslape” y los trabajos fueron  generados casi durante el mismo periodo de tiempo en ambos contratos, siendo incongruente su 
realización. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54 y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 17 inciso a) 
fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $6,777.88pesos 

 
Resultado sancionado: OP148-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no haber requerido del contratista el reintegro de $6,777.88, de acuerdo las causas precisadas en la observación. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 38,46 fracción VII, 53, 54 y 59 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 29 fracción VI de la Ley de Aguas para el Esta do de 
Colima; 17 inciso a) fracciones VIII y XIII, 21 tercer párrafo, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16 -1-10, 16-2-4, 
16-2-5, 16-2-9, 16-3-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
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Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP114-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no presentar evidencia de la autorización del Consejo de Administración que apruebe el presupuesto total de la obra, o la ampliación 
presupuestal de la misma por la diferencia entre el saldo que se tenía para dicha obra. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 21, 22 y 24 primer párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas; 29 fracción VI, 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima; 17 inciso a) fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16 -2-4, 16-2-5, 16-2-9 y 
16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP119-FS/16/17 Requerimiento 1 Parcialmente 

solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por presentar memoria fotográfica de la obra “Limpieza y Desazolve de Carcamos de Rebombeo de Aguas Residuales en la Zona Conurbada 
del Municipio de Manzanillo.”insuficiente, en virtud de que no muestra claramente la realización de cada uno de los conceptos 
generados en la misma, nilos volúmenes de material generados en el desazolve de cada uno de los tramos señalados en dicha estimación de 
manera suficiente, competente y relevante, con lo que incumple el requerimiento previsto en esta observación. 
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Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 17, inciso a), fracciones VIII, XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado; 39 y 40, fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-VI, 16-VII, 16-1-2, 16-2-2, 16-2-4 del Reglamento Interior 
de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP121-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir dar contestación a los requerimientos formulados por este Órgano de fiscalización local al no presentar la fianza de vicios 
ocultos así como la garantía de cumplimiento de la obra “LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CARCAMOS DE REBOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA ZONA CONURBADA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO.” Obstaculizando la función fiscalizadora. 
 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 46 fracción VI, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima; 17 inciso a) fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16 -2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP122-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir dar contestación a los requerimientos formulados por este Órgano de Fiscalización Local al no presentar los oficios de inicio y 
termino de la obra LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CARCAMOS DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA 
CONURBADA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO. Obstaculizando la función fiscalizadora. 
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Inobservancia: 
 
Artículos 46 fracción IV y último párrafo, 52, 53, 54, 56 primer párrafo, 64 y 67 de la Ley Estatal de Obras Públicas; artícu lo 39 y 40 
fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; artículo 16-IV, 16-VII, 16-1-10, 16-2-4, 16-2-10, 16-3-4 Y 16-3-6 del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo; artículo 15 fracción I inciso a), 17 inciso a) 
fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; art. 2 fracción VIII del R eglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 25 primer párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estad o. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP131-FS/16/17 No atendida 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
No manifiesta atender la recomendación emitida por el OSAFIG relativa a: que en lo sucesivo se estipule dentro de alguna cláusula del 
contrato la presentación de la fianza de vicios ocultos. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 17 inciso 
a) fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 25 primer párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estad o. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP132-FS/16/17 Requerimiento 2 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
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Por omitir exhibir lo requerido por el OSAFIG concerniente a los cuatros comparativos que evidencien la evacuación de las p ropuestas 
presentadas en la licitación de la obra “Limpieza y Desazolve de Carcamos de Rebombeo de Aguas Residuales en la Zona Conurbada del 
Municipio de Manzanillo”. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 27, 28 y 43 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40, fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-3-3 del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 200unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP140-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no justificar ni aclarar a este Órgano Fiscalizador las razones por las cuales se celebraron dos contratos de obra, con distintos 
proveedores, con las mismas fechas y periodos de ejecución, lo que no resulta lógico ni razonable conforme a los argumentos que 
exponen, en el sentido de que el segundo contrato obedece a labores que se realizarían después de la primera lluvia, en cuyo caso debiera 
haberse concretado dos contratos consecutivos, pero no con las mismas fechas y plazos de ejecución, por lo que se presume un daño o 
perjuicio a la hacienda del ente fiscalizado. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 64, 68 y 76 de la Ley Estatal de Obras Públicas; Clausulas Quinta de los Contratos CAPDAM -RP-09 y CAPDAM-RP-10; 
artículo 16-2-10 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo; artículo 15 fracción I 
inciso a), 17 inciso a) fracción VIII; Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP149-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
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Por no exhibir a este Órgano Fiscalizador las garantías de cumplimiento y de vicios ocultos de la obra exigidas por la ley al contratista, con 
el riesgo de generarle un daño o perjuicio a la hacienda del organismo en caso de presentarse cualquiera de los dos supuestos. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 46 fracción VI, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima; 17 inciso a) fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del Reglamento 
Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP3-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir realizar la planeación de las obras a ejecutar durante el ejercicio fiscal por parte del ente. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 19 y 41 de la Ley de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de Colima; Artículo 1 y 17 de la Ley Estatal de Obras 
Públicas; Artículos 17 inciso a) fracción VIII, 22 y 24. Ley de Fiscalización Superior; 17, 20, fracciones I, XI, 24, fracción I de la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima; 16-1-11, 18-5-1 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP65-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir en los planos anexos la relación de alcantarillas y como consecuencia no se tiene referencia de la ubicación; asimismo por 
omitir exhibir los croquis por cada una de las alcantarillas o drenes en las que se realizaron los trabajos de la obra " LIMPIEZA Y 
DESAZOLVE DE REGISTROS Y DRENES PLUVIALES EN VARIAS LOCALIDADES DE MANZANILLO, COL., VARIAS 
LOCALIDADES". 
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Inobservancia: 
 
Artículo 4, fracciones I y II; 24 párrafo segundo, 46 fracción XII y 54 último párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas ; 39 y 40, 
fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-1-2, 16-1-10, 16-2-5 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP69-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Omitir exhibir los análisis de mano de obra como parte del presupuesto de la empresa contratista, de las cuadrillas empleadas en la 
realización de la obra “Limpieza y Desazolve de Registros y Drenes Pluviales en Varias Localidades de Manzanillo, Col. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 31, fracciones II y XII, 32, fracción VII, 38 y 46, fracción XII de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40, frac ción XXIV de la 
Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-1-2, 16-2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP72-FS/16/17 Requerimiento 1 Parcialmente 

solventado 
 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por presentar evidencia fotográfica de la Obra Limpieza y Desazolve de Registros y Drenes Pluviales en Varias Localidades de Manzanillo, 
Col; insuficiente dado que no permite evidenciar la realización de cada uno de los conceptos generados en la misma, de manera 
suficiente, competente y relevante, así como para hacer constar los volúmenes de material generados en el desazolve de cada uno de los 
tramos señalados en dicha estimación. 



|  

 
Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 17, inciso a), fracciones VIII, XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado; 39 y 40, fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-VI, 16-VII, 16-1-2, 16-2-2, 16-2-4 del Reglamento 
Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP72-FS/16/17 Requerimiento 3 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Omitir justificar la razón por la cual se autorizó en el costo de los conos, un precio en exceso y fuera de mercado, de la Ob ra Limpieza y 
Desazolve de Registros y Drenes Pluviales en Varias Localidades de Manzanillo, Col. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46, fracción VII, 53, 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 17, inciso a), fracciones VIII, XIII, 22 y 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 39 y 40, fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-VI, 16-VII, 16-1-2, 16-2-2, 
16-2-4 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP77-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir aclarar la diferencia de $ 3,485.95 observada entre el importe total comprobado en el expediente unitario y lo registrado 
contablemente en la obra 2Limpieza y Desazolve de Registros y Drenes Pluviales en Varias Localidades de Manzanillo, Col”; además se la 
documentación que exhibe se observó una diferencia en el IVA de la cantidad $480.81 ya que el IVA de $598,021.70 de la pól iza 
corresponde a $95,683.47 y no $96,164.29 como se refleja en la póliza. 
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Inobservancia: 
 
Artículos 2, 16, 19, 22, 33, 34, 36 42, 43 y 67 primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; incisos 4). - "Revelación 
Suficiente", 6).- "Registro e Integración Presupuestaria" y 7).- "Consolidación de la Información Financiera" del Acuerdo por el que se 
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidos por el CONAC, y publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el20 de agosto de 2009; artículos 46 fracción III, y 59 de la Ley Estatal de Obras Públicas; Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, artículo 13 fracción I, 15 fracción II, párrafo segundo y III, 27; Ley de Fiscalización Superior d el Estado, 
artículo 15 fracción I inciso a), 17 inciso a) fracción VIII; Ley de Aguas para el Estado de colima, artículos 20 fracción I y 24 fracción VI; 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, artículo 19-X, 19-1-2, 19-1-3, 19-1-9. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP88-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir la documentación técnica que avale los cálculos manifestados, asimismo por exhibir documentación no referenciada con 
los planos entregados para su fiscalización superior. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Ley Estatal de Obras Públicas artículo 4 fracción I, 20 y 24 segundo párrafo; Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 15 
fracción I inciso a), 17 inciso a) fracción VIII; Ley de Aguas para el Estado de colima, artículos 7 fracción II, 39 y 40 fra cción XXIV; 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, artículo 16-1-10, 16-1-5; Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 1 fracción I, 62, 79, 80, 81 y 82. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP92-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir la fianza por vicios ocultos, asimismo por no exhibir evidencia de la garantía de cumplimiento del contrat o CAPDAM- RP-
04-2016 de la obra “Limpieza Y Desazolve De Registros Y Drenes Pluviales En Varias Localidades De Manzanillo, Col.”. 
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Inobservancia: 
 
Artículo 27, 28, 45, 46, 47, 48, 50 y 66 párrafo segundode la Ley de Obras Púbicas del Estado; artículos 15, fracción I, inci so a) y 17, 
inciso a), fracción VIII, 22 y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; disposición 14-42. 16-3-3, 16-3-5, 16-6, 18- V del 
Reglamento Interior de la Comisión De Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo; cláusula cuarta del contrato RP-04-2016 de 
fecha 19 de enero de 2016. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP99-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir documentación soporte que indique la ubicación o referencia de las alcantarillas en los planos, asimismo no se anexan los 
soportes técnicos de cada área de desazolve que soporte los volúmenes. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Proyecto: artículo 24. LEOP. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP103-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir la fianza de vicios ocultos con vigencia de un año a partir de la fecha de recepción de la obra “Limpieza Y Desazolve 
De Registros Y Drenes Pluviales En Varias Localidades De Manzanillo, Col”. 
 
 
 
Inobservancia: 
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Artículos 46 fracción VI, 48 fracción II, 49, 50 fracciones I y V, 66, 67, 68, 69 y 74 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 3 9 y 40 fracción 
XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-2-4, 16-3-3, 16-3-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP105-FS/16/17 Requerimiento 1 Parcialmente 

solventado 
 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por presentar memoria  fotográfica de la  obra  “Limpieza  y Desazolve  de Registros y Drenes Pluviales en  Varias Localidades de 
Manzanillo, Col”insuficiente, en virtud de que no muestra claramente la realización de cada uno de los conceptos generados en la misma, 
nilos volúmenes de material generados en el desazolve de cada uno de los tramos señalados en dicha estimación de manera suficiente, 
competente y relevante. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46 fracción VII, 53 y 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 17 inciso a) fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 16-2-4 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo. 
 

 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP110-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir los croquis de los cárcamos con las medidas que sirvieron de basepara generar los volúmenes ejecutados de la Obra 
Limpieza y Desazolve de Rebombeo de Aguas Residuales en la Zona Conurbada del Municipio de Manzanillo. 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 4 fracción I y 24 segundo párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima; 16-2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
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Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP115-FS/16/17 Requerimiento 2 No solventado 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por fraccionar los conceptos de la obra “Limpieza Y Desazolve De Cárcamos De Rebombeo De Aguas Residuales En La Zona 
Conurbada Del Municipio De Manzanillo.”Puesto que en el contrato celebrado por la cantidad de $ 1,458,538.48 no rebasa los límites 
establecidos en el artículo 43 de la Ley Estatal de Obras Públicas, sin embargo se realizó un convenio adicional de la obra p or la cantidad de 
$ 364,736.00 por lo que al considerarse que el convenio adicional es una extensión del contrato celebrado en primera instan cia se rebasa 
el monto establecido en el artículo 43 de la Ley Estatal de Obras Públicas, por esta razón se realiza el fraccionamiento de los conceptos a 
ejecutar de la obra para omitir el procedimiento de licitación pública requerido por la ley en materia. 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 27, 28 y 43 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-3-3 del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP116-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir la fianza de cumplimiento de la obra “Limpieza Y Desazolve De Carcamos De Rebombeo De Aguas Residuales En La 
Zona Conurbada Del Municipio De Manzanillo”. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 45, 46 fracción VI, 47, 48, 50, 66, 67, 68, 69 y 74 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima; 17 inciso a) fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-2-4, 16- 
2-5, 16-3-3 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
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Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Est ado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP120-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir para su fiscalización superior la póliza de la fianza por cumplimiento, asimismo por no exhibir las notas de la bitácora 
donde se asienten los motivos justificativos que originaron el convenio adicional, de igual manera por asentar fechas incorrectas dentro de 
la bitácora del inicio y termino de los trabajos ejecutados. 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46, fracción VI y último párrafo, 48, fracción II, 49, fracción III y 59 de la Ley Estatal de Obras Púb licas; 39 y 40, fracción 
XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 17, inciso a), fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado; 16-VI, 16-VIII, 16-1-2. 16-1-7, 16-2-4, 16-2-5, 16-2-9 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP121-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir la fianza de vicios ocultos, así como la garantía de cumplimiento de la obra LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 
CARCAMOS DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA CONURBADA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO. 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 46 fracción VI, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima; 17 inciso a) fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16 -2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
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Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP122-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir para su fiscalización superior las notificaciones de inicio y termino de la ejecución de la obra LIMPIEZA Y DESAZOLVE 
DE CARCAMOS DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA CONURBADA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46 fracción IV y último párrafo, 52, 53, 54, 56 primer párrafo, 64 y 67 de la Ley Estatal de Obras Públicas; artículo 39 y 40 
fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; artículo 16-IV, 16-VII, 16-1-10, 16-2-4, 16-2-10, 16-3-4 Y 16-3-6 del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo; artículo 15 fracción I inciso a), 17 inciso a) 
fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; art. 2 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP123-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir realizar debidamente formalizada el acta de finiquito de la obra LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CARCAMOS DE REBOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA CONURBADA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO. Toda vez que el acta de finiquito 
presentada carece de la firma del contratista, de igual manera no se establece en ella que no hay adeudos pendientes por cubrir. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 64 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 17, inciso a), fracción XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 39 y 
40, fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-VI, 16-1-2, 16-2-4. 16-2-5 y 16-2-10 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
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Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP127-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir exhibir los croquis de localización de los cárcamos que arrojaron el volumen de material de desazolve de la obra LIMPIEZA Y 
DESAZOLVE DE CARCAMOS DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA CONURBADA DEL MUNICIPIO DE 
MANZANILLO. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley Estatal de Obras Públicas artículo 4 fracción I, 20 y 24 segundo párrafo; Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 15 
fracción I inciso a), 17 inciso a) fracción VIII; Ley de Aguas para el Estado de colima, artículos 7 fracción II, 39 y 40 fracción XXIV; 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, artículo 16-1-10, 16-1-5; Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 1 fracción I, 62, 79, 80, 81 y 82. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP132-FS/16/17 Requerimiento 1 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir sujetarse a lo establecido en artículo 44 de la Ley Estatal de Obras Públicas, para realizar el procedimiento de adjudicación del 
contrato por invitación a cuando menos tres personas de la obra “Limpieza y Desazolve de Carcamos de Rebombeo de Aguas Residuales en 
la Zona Conurbada del Municipio de Manzanillo”. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 27 y 44 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 17, inciso a), fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalizac ión Superior del 
Estado; 39 y 40, fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-3-3 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP135-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 

 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir garantías de cumplimiento de contrato que la ley exige al contratista. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 46 fracción VI, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima; 17 inciso a) fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16 -2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP139-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por presentar memoria fotográfica de la obra “Limpieza y Desazolve de Carcamos de Rebombeo de Aguas Residuales en la Zona Conurbada 
del Municipio de Manzanillo.”insuficiente, en virtud de que no muestra claramente la realización de los trabajos realizados en el desarrollo de 
la obra, en su inicio, proceso y terminación de cada uno de los desazolves realizados en los cárcamos generados en la obra de manera 
suficiente, competente y relevante. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53 y 68 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 17 inciso a) 
fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16 -2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
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Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP144-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por exhibir dictamen de factibilidad sin establecer las fechas de los recorridos y supervisión de drenes y alcantarillas, así como carecer de 
fecha el dictamen correspondiente, por lo que resulta imposible determinar si se elaboró previamente o con posterioridad a la s obras de 
desasolve precisadas en la observación. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 19 segundo párrafo y 21 fracción XI de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIX de la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima; 15, fracción I, inciso a), 17, inciso a), fracciones VIII y XIII, 22 y 24 de la Ley de Fiscalización Superi or del Estado; 
16-1-2, 16-1-3, 16-2-5, 16-3-6, 17-1-9 y 17-1-10 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Miguel Mendoza Magallón, Director Técnico. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: OP146-FS/16/17 Requerimiento 1 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por no precisar el proceso de licitación en dos etapas, independientemente de que se lleven a cabo el mismo día o en una sola acta. Se le 
apercibe para que en lo sucesivo se apegue al marco legal. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 27, fracción II y 44, fracción I de la Ley Estatal de Obras Públicas; 17 inciso a) fracciones VIII y XIII, 22 y 23 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Presunto responsable: Omar Melchor Michel, Proveedor. 

Tipo de sanción: Sanción económica solidaria 

Monto: $7,565.48pesos 

 
Resultado sancionado: OP119-FS/16/17 Requerimiento 2 No solventado 

 

 
Motivo de la sanción: 
 
Por el cobro en exceso total $7,565.48. , al generar el Concepto: limpieza a detalle (barrido) en área de trabajo, en un volumen de 634.57 m2 
a razón de $21.00 más IVA, por m2, acumulando un importe de $13,325.97 más IVA, en el área del cárcamo para su limpieza a detalle, 
siendo incongruente debido a que el cárcamo siempre prevalecerá con agua en su interior, sin que se pueda realizar la limpieza a detalle 
(barrido) ya que no se puede realizar este concepto, fueron considerados para la generación de un área de limpieza po r cárcamo de 
3.0 x 4.0 mcomo el área de depósito del material producto de desazolve, para su posterior retiro en camión de volteo, se consideran 12.0 m2 
por cárcamo, que al aplicarlos al total de 27 cárcamos generados, se obtiene un volumen de 324 m2, considerados como el área real de 
limpieza a generar en cada uno de los cárcamos, por lo que al compararla con el área total generada y cobrada, se observa una 
diferencia de 310.57 m2 que, al aplicarle el precio unitario cobrado nos arroja un importe de$6,521.97 más IVA. De la obra ““ Limpieza y 
Desazolve de Carcamos de Rebombeo de Aguas Residuales en la Zona Conurbada del Municipio de Manzanillo.” 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 17, inciso a), fracciones VIII, XIII, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado; 39 y 40, fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 16-VI, 16-VII, 16-1-2, 16-2-2, 16-2-4 del Reglamento Interior 
de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Patricia Santos Martínez, Director De Área A del Despacho Dirección de Operación. 

Tipo de sanción: Sanción económica directa 

Monto: $177,901.70pesos 

 
Resultado sancionado: OP37-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por autorizar el pago en demasía por 40 metros lineales del concepto "suministro y colocación de tubería de 3 pulgadas de diá metro". 
Adicionalmente en acta de inspección física de la obra de fecha 29 de agosto de 2017, se asentó la falta de suministro e instalación del 
variador de velocidad, concepto de obra cobrado en la estimación número 4 con un costo de $150,725.14 más IVA, lo que arroja como un 
reintegro total la cantidad de $177,901.70 pesos. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54, 64, 68 y 74 de la Ley Estatal de Obras Públicas; 16-V, 16-1-2, 16-2-4, 16-2-5 del Reglamento Interior de la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
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Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción I, 53 fracciones I y III, 54, 55 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Patricia Santos Martínez, Director De Área A del Despacho Dirección de Operación. 

Tipo de sanción: Multa 

Monto: 100unidades de medida y actualización (UMA) 

 
Resultado sancionado: OP28-FS/16/17 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir evidencia y sustento legal del procedimiento de adjudicación seguido para la asignación de la obra. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 25, fracción III y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1, fracción III, 11, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 , 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 46, fracción II y 74, tercer párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas; 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado 
de Colima;16-1-3, 16-3-2, 16-3-6 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 6 cuarto párrafo, 52 fracción I, 54, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 

Presunto responsable: Patricia Santos Martínez, Director De Área A del Despacho Dirección de Operación. 

Tipo de sanción: Suspensión temporal del empleo 

Periodo: 15días 

 
Resultado sancionado: OP18-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por asignar un contrato por una obra diferente de la realizada, toda vez que el contrato fue asignado para "equipamiento de p ozo profundo 
número 153" y la obra consistió en la perforación de un pozo, desvirtuando la naturaleza de lo pactado. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 53, 54, 56, 57, 58, 59, 64, 67, 68, 69, 72, 73, 75 y 76 de la Ley Estatal de Obras Públicas;16 -V, 16-VI, 16-1-2, 16-2-1, 16-2-2, 
16-2-3, 16-2-4 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
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Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Sup erior del Estado en relación al 49 
fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Patricia Santos Martínez, Director De Área A del Despacho Dirección de Operación. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP22-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por exhibir dictamen de factibilidad cuyo proyecto ejecutivo fue cambiado radicalmente sin expresar la justificación del cambio. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 25 fracción III y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 19 segundo párrafo y 21 fracción XI de la Ley Estatal de Obras Públicas; 
39 y 40 fracción XXIX de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 15, fracción I, inciso a), 17, inciso a), fracciones VIII y XIII, 22 y 
24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-1-2, 16-1-3, 16-2-5, 16-3-6, 17-1-9 y 17-1-10 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Patricia Santos Martínez, Director De Área A del Despacho Dirección de Operación. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP44-FS/16/17 Requerimiento 1 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir evidencia de la conclusión de los trabajos como la reposición de pavimento asfáltico y caja de registro a cargo de 
particulares. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 46 fracción X, 46 Bis, 48 fracción II y 49 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la s Mismas; 86, 
87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Presunto responsable: Patricia Santos Martínez, Director De Área A del Despacho Dirección de Operación. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP45-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir fianza de garantía por vicios ocultos. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 48 fracción II, 49 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 89 a 98 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Patricia Santos Martínez, Director De Área A del Despacho Dirección de Operación. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP46-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no exhibir acta de finiquito de la obra debidamente firmada por el constructor. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 168, 169, 170, 171 y 172 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 16-2-10 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Patricia Santos Martínez, Director De Área A del Despacho Dirección de Operación. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 
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Resultado sancionado: OP52-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Omitir exhibir la memoria de cálculo de manera completa del sistema de drenaje sanitario realizado en la obra “Construcción de Red de 
Alcantarillado Sanitario, Col. Emiliano Zapata”. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 4 fracción III, 24 segundo párrafo, 74 tercer párrafo de la Ley Estatal de Obras Públicas; artículo 15, fracción I, inciso a), 17 
inciso a) fracciones VIII y XIV, 22 y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; artículo 25 fracción III y 49; artículos 16-1-2, 17- 
XVI-17-1-9 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Patricia Santos Martínez, Director De Área A del Despacho Dirección de Operación. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: OP57-FS/16/17 Requerimiento 2 No solventado 

 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir realizar el procedimiento de aplicación de penas convencionales al contratista por el  incumplimiento del programa de 
ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. EMILIANO ZAPATA", en virtud de que 
al cierre de bitácora , se observa que se exhibe en la nota número 46 con fechadel 10 de enero de 2017 en la cual se asienta que la obra fue 
terminada el día 30 de diciembre de 2016, por lo que no es congruenteya que el día 14 de Febrero de 2017 se realizó la visita preliminar a 
la obra y esta se encontraba en proceso de ejecución con un avance del 92%, acto que fue notificado al organismo operador bajo el acta 
circunstanciada de fecha 31 de marzo de 2017. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 46 fracción X, 46 Bis, 48 fracción II y 49 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 16-IV, 16-VII, 16-2-4, 16-2-5 del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: Patricia Santos Martínez, Director De Área A del Despacho Dirección de Operación. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 
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Resultado sancionado: OP9-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que exhiba documentación suficiente y clara respecto del trámite que identifique el pozo materia de la observación. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículos 25, fracción III y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 19, segundo párrafo y 21, fracción XI de la Ley Estatal de Obras 
Públicas; 39 y 40 fracción XXIX de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; 15, fracción I, inciso a), 17, inciso a), fracciones VIII y XIII, 
22 y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-1-2, 16-1-3, 16-2-5, 16-3-6, 17-1-9 y 17-1-10 del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: Patricia Santos Martínez, Director De Área A del Despacho Dirección de Operación. 

Tipo de sanción: Apercibimiento público 

 
Resultado sancionado: OP36-FS/16/17 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Se le apercibe para que justifique porqué motivos los planos que exhiben señalan la instalación de tubería en la calle Manuel Mondragon y 
físicamente no hay ninguna tubería instalada. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Artículo 25 fracción III, 33 Letra A fracción I y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; artículos 53, 68 y 69 de la Ley Estatal de Obras 
Pública; artículo 39 y 40 fracción XXIV de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; artículo 15 fracción II inciso a), 16 fracción I, 17 
inciso a) fracciones VIII y XVIII, 22, 23 y 24 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 16-2-4, 16-2-5 y 16-3-6 del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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DUODÉCIMO.Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente 
al ejercicio fiscal 2016 del Organismo Operador de Agua del Municipio de 
Manzanillo, el OSAFIG, determinó que en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, la entidad fiscalizada cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o 
parcialmente solventadas. 
 
DÉCIMO TERCERO. Con base en la información y documentación presentada por 
el  OSAFIG,  la  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
Recursos Públicos del Honorable Congreso del Estado; y en cumplimiento al 
artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la 
cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Manzanillo, Colima; correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con observaciones en 
materia de responsabilidades. 
 
 
DÉCIMO CUARTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades 
administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del 
proceso  de fiscalización,  se  tramitarán,  resolverán  y ejecutarán  por el  Congreso  del 
Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o 
iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales serán determinadas 
por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en los 
términos de su Ley. 
 
 
 
Derivado  de  lo  anterior  y  por  ser  competencia  del  Órgano  de  Fiscalización,  en 
cumplimiento de sus atribuciones, mediante el Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias previsto en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, instaure, substancie y resuelva los 
procedimientos a los servidores públicos presuntos responsables a quienes se les 
determinaron sanciones económicas, multas e indemnizaciones inferiores o iguales a mil 
unidades de medida de actualización, (UMA) en un plazo no mayor de 90 noventa días 
contados a partir de la publicación del presente Decreto. Asimismo, deberá informar a 
esta Soberanía del estado que guardan los mismos y de la resolución definitiva que se 
dicte en dichos procedimientos, con una periodicidad al menos de seis meses. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, considera impostergable el cumplimiento de la responsabilidad legal 
del Órgano de Fiscalización Superior, para que, en el acto administrativo en el que 
determina presuntas responsabilidades y sanciones a los servidores públicos que no han 
ajustado sus actos a la normatividad, derivado del procedimiento de auditoria a la Cuenta 
Pública, tome en cuenta los elementos a que se refiere el artículo 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y por su recurrencia, la prevista en la 
fracción VI del citado numeral   que se refiere a la reincidencia, que constituye un 
agravante, toda vez que se observan conductas que ya han sido señaladas en auditorias 



|  

de ejercicios fiscales anteriores y no se ha inhibido su práctica por parte de los servidores 
públicos, sino que son reincidentes en las mismas, y terminan por causar daños a la 
Hacienda Pública. 
 
 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguientedictamen con proyecto de: 
 
 
 
 

D E C R E T O 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO  PRIMERO.   -  Se   declara  concluido  el  proceso  de  revisión   y 

fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 

fiscal 2016 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Manzanillo, Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por 

el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 

observaciones en materia de responsabilidades. 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. -Se determina la presunta responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones observados por 
el Órgano de Auditoría y Fiscalización Superior del Estado, los cuales se detallan en 
el considerando UNDÉCIMOdel presente dictamen. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. -Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por 
conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del 
artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima y al Órgano Superior de Fiscalización para los efectos del cumplimiento de los 
artículos 58, 59, 60 y relativos de la Ley de Fiscalización Superior. 
 
 
 

TRANSITORIO 
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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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 
 

Atentamente 
 

Colima, Colima, 25 de noviembre de 2017 
 
 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

 
 
 

SANTIAGO CHAVEZ CHÁVEZ Diputado Presidente. 
 
 
 
 
 

NICOLAS CONTRERAS CORTES 
 

Diputado Secretario. 

JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
 

Diputada Secretaria. 
 
 
 
 
 
 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
 
Diputado Vocal. 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
 

Diputado Vocal. 
 
 
 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 132, 136 fracción VI, de su reglamento se pregunta a los compañeros 
Diputados si se acuerda proceda a la discusión y votación del documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
presidencia  se  pregunta  a  los  Diputados  en  votación  económica  si  es  de 
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aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la asamblea en lo general el documento que nos ocupa.Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por la negativa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Hector Magaña, a favor 

DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA GUTIERREZ. Crispin Guerra, a favor. DIPUTADO 

RIULT RIVERA GUTIERREZ.  Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENES ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa en lo 
general y en lo particular. 
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DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Falta algún Diputado por votar?, pasará 
a votar la mesa directiva. 
 

DIPUTADO SECRETARIOOCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa  en lo general y en lo particular. 
 

DIPUTADO   PRESIDENTE   JOSÉ   GUADALUPEN   BENAVIDES   FLORIÁN. 
 

Benavides, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADO SECRETARIOOCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron cero votos en lo general y en lo particular, 
en contra del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPEN BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 15 votos en lo 
general y en lo particular el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la comisión de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos 
públicos, relativo a la calificación del informe de resultados de la comisión de agua 
potable y alcantarillado del municipio de Minatitlán, Colima, de la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2016. Tiene la palabra el diputado Eusebio Mesina Reyes. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue  turnado  para  su  análisis,  estudio  y  dictamen  correspondiente,  el  Informe  de 
Resultados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 
Colima, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, para los efectos del artículo 33, 
fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, 
inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 
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C O N S I D E R A N D O 

 
SÉPTIMO.   El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar 
y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los organismos públicos 
descentralizados para municipales que prestan servicios de agua potable; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado OSAFIG, en los términos y facultades establecidas en el artículo 115, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su 
correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el Decreto en el que se 
consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de 
las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, 
con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
SEGUNDO.La cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, de la comisión, fue recibida por el 
H. Congreso del Estado, quién a su vez, la remitió al Órgano Fiscalizador para su revisión y 
fiscalización superior, mediante memorándum No. 080, del 02 de marzo de 2017. Lo 
anterior en cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, 
fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 34 y 
36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
 
TERCERO.Con  fundamento  en  los  artículos:  33,  fracción  XI  y  116,  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, inciso a), y 
21,  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  el  Órgano  Superior  de 
Auditoría  y  Fiscalización  Gubernamental  del  Estado,  en  lo  sucesivo  OSAFIG, 
radicó bajo expediente, número (XVII) FS/16/18, la auditoría a la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Minatitlán. El Auditor Superior del Estado notificó al C. Iván Ione 
Ojeda Anguiano, Director General, mediante oficio número 834/2016, del 28 de 
noviembre  de  2016,  signado  por  el  Auditor  Superior  del  Estado,  el  inicio  y 
ejecución de los trabajos correspondientes a esa auditoría, así como los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla. 
 
En la Fiscalización Superior realizada prevalecieron los principios rectores de anualidad, 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad previstos en el artículo 116, de la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima  y  4,  de  la  Ley  de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
CUARTO. Mediante oficio número 494/2017 recibido el 06 de Julio de 2017, el Auditor 
Superior del Estado, procedió a la entrega del Informe de Auditoría de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Minatitlán. Entregó, además, Cédulas de Resultados Primarios: Financieros y Obra Pública. 
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Se informó a la entidad auditada del objetivo de la revisión, el marco legal, las áreas sujetas a 
revisión, los conceptos fiscalizados de ingresos, gastos, cuenta de balance, cuentas de 
resultados, cuentas presupuestales y cuentas de orden  revisadas, así como del alcance de la 
revisión, la muestra seleccionada, los procedimientos de auditoría aplicados y los resultados 
obtenidos derivados de  la aplicación de los Procedimientos para la fiscalización superior 
de   las   cuentas   públicas   del   ejercicio   fiscal   2016.   Asimismo,   se   señalaron   los 
requerimientos, las aclaraciones y los sustentos documentales, las recomendaciones y 
acciones que el Organismo deberá atender. 
 
QUINTO. Con oficio número 029 CAPAMI/2017 del 13 de Julio de 2017, solicitó 
ampliación de plazo para dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, 
de Desarrollo Urbano y Obra Pública; todos correspondientes de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2016. Petición a la que se dio formal respuesta, con oficio 503/2017 del 14 
de Julio de 2017, otorgándole 3 (tres) días hábiles adicionales improrrogables al plazo 
otorgado inicialmente. 
 

 
 
SEXTO.La  Comisión  de  Agua  del  Municipio  de  Minatitlán,  mediante  oficio  número 
033/CAPAMI/2017 del 20 de Julio de 2017, y recibido el mismo día por el órgano de 
fiscalización, contestó la solicitud de aclaración y proporcionó sustento documental de las 
observaciones señaladas de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. Entregó diversos 
documentos, los cuales fueron valorados por el personal del OSAFIG. 
 
 
 
 
 
 
 
SÉPTIMO.El Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 789/2017, de fecha del 29 de 
septiembre del 2017, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, el Informe de Resultados de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado  del  Municipio  de  Minatitlán,  correspondiente  a  la  cuenta  pública  del 
ejercicio fiscal 2016, radicada bajo expediente número (XVII) FS/16/18. En cumplimiento 
a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
OCTAVO.El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la revisión, 
comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco legal aplicable a 
la entidad, estudio y evaluación del control interno, análisis de procesos administrativos, 
cálculo, verificación física y documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e 
inspección física, verificación de registros contables y la aplicación de todos los 
procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener 
evidencias suficientes y competentes respecto del objetivo de la revisión. 
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La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
deMinatitlán, Colima, del ejercicio fiscal 2016, contiene los estados financieros con las 
siguientes cifras: 
 
 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Concepto 

Importe 
 

(pesos) 
Activo 
Activo Circulante 
Bancos 109,457.58 
Deudores Diversos 700,002.25 
IVA Acreditable 1,030,938.71 
Anticipo a Proveedores 1,783.06 
Impuestos por Acreditar 22,036.98 
Total Activo Circulante 1,864,218.58 
Activo Fijo 
Mobiliario y Equipo de Oficina 45,699.79 
Herramienta de Trabajo 29,715.00 
Equipo de Computo 20,000.00 
Equipo de Transporte 341,379.31 
Maquinaria y Equipo 7,683.32 
Moto Bomba Honda 3,925.00 
Total Activo Fijo 448,402.42 
Activo Diferido 
Depósitos en Garantía 2,335.66 
Pólizas de Seguro 8,502.08 
Total Diferido 10,837.74 
Total Activo 2,323,458.74 
Pasivo 
Pasivo a Corto Plazo 
Acreedores Diversos 3,563,132.35 
IVA Trasladado 167,522.31 
Impuestos por Pagar 3,652.53 
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Impuestos Retenidos 63,736.98 
 
Documentos por Pagar 163,333.34 
 
Aguinaldos Pendientes de Pagar 29,585.20 
 
Total Pasivo a Corto Plazo 3,990,962.71 
 
Total Pasivo 3,990,962.71 
 
Hacienda Pública / Patrimonio 
 
Patrimonio 
 
Patrimonio 63,137.33 
 
Resultados de Ejercicios Anteriores -1,928,120.21 
 
Total Patrimonio -1,864,982.88 
 
Utilidad o Perdida del Ejercicio 197,478.91 
 
Total Hacienda Pública / Patrimonio -1,667,503.97 
 
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 2,323,458.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. 
 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

Importe 
 
Concepto 

 
(pesos) 

 
Ingresos  
Resultados Acreedoras 
Ingresos Por Servicios 
Domésticos Z1 678,081.32 
Comercio bajo Z2 14,701.46 
Comercio medio Z3 12,070.35 
Comercial Alto Z4 10,811.89 
Rezago Uso Domestico 246,827.77 
Infraestructura 78,374.12 
Rezagos Infraestructura 28,967.26 
Rezagos Uso No Domestico 13,259.91 
Total Ingresos Por Servicios 1,083,094.08 
Otros Ingresos 85,655.31 
Aportaciones 1,438,673.99 
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Total Otros Ingresos 1,524,329.30 
Productos 20,920.00 
Total Ingresos 2,628,343.38 
Egresos 
Resultado Deudoras 
Servicios Personales 428,144.52 
Materiales y Suministros 63,250.43 
Servicios Generales 493,719.53 
Obra Pública 1,445,749.99 
Total Resultados Deudoras 2,430,864.47 
Total  Egresos 2,430,864.47 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 197,478.91 

 
 
 
X.  ESTADO DEUDA PÚBLICA 
 
 

El e nde uda mie nto r ep ortado por l a Co misió n de Ag ua P otabl e es a co rto 
plazo con a cre edo res de bi en es y s er vi cios, así c omo por ret en cio nes de 
terc er os, o bliga cion e s fisc ales , su el d os y p resta cion es por paga r , el cu al s e 
desgl osa de l a m an er a sigui ent e: 
 
 

Concepto Importe 
Acreedores Diversos 3,563,132.35 
IVA Trasladado 167,522.31 
Impuestos por Pagar 3,652.53 
Impuestos Retenidos 63,736.98 
Documentos por Pagar 163,333.34 
Aguinaldos Pendientes de Pagar 29,585.20 
Sumas 3,990,962.71 

 
 
 
XI. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
M) INGRES OS . 
L os ingr esos pr esup u estad os p ara el eje rci cio fis cal 201 6, d e est a 
Comisión  fu ero n $ 1 ’ 008,8 89.8 8 ; autori zad os por la L egislat ura L ocal en 
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De cr eto No . 33 , y pub licado e n el p eriódi co ofici al d el Es tado de Colima, el 29 
de di ci emb re 201 5. 
 
 

En e ste ej er ci ci o fis c al, la hac ien da p úbli c a del org anis mo o per ador 
obtuv o ing res os p or $ 2’62 8,34 3.38 ; co mpar ándolos c on lo s d el p resup ue sto 
que f ue de $1 ’00 8,88 9.88 , se obs er va u n in cre m ento de ingr esos de l 1 60.5 % 
que eq uiva le a $ 1´ 61 9 ,453. 50, vari aci ón q u e s e m ues tra a c ontin uació n: 
 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Ingresos del Presupuesto   
 Ejercicio Ley de Ingresos Diferencia 
Concepto (Pesos) (Pesos)  (Pesos) 
Derechos 1,083,094.08 978,889.88 104,204.20 
Ingresos por venta de bienes y servicios 85,655.31 30,000.00 55,655.31 
Participaciones y Aportaciones 1,438,673.99  0.00 1,438,673.99 
Productos 20,920.00  0.00 20,920.00 
Suma 2,628,343.38 1,008,889.88 1,619,453.50 

 
 
 
N) EGRES OS . 
 
 
El Pr esup ue sto d e Eg resos d e la Co misió n d e Ag ua Potabl e y 
Alca ntarilla do d el Mu nicipi o d e M inatitlá n , para el ej erc icio fis c al 201 6, fu e de 
$ 1’0 08,8 89.8 8 ; a utorizad o po r el Cons ejo d e Admi nistra ció n en sesi ón 
ordinari a n ú m ero 3 , d el 21 d e di cie mbr e d e 201 5. Comp aran do el pres upu esto 
con el egr eso ej er cido que fu e $ 2 ’43 0,86 4.4 7 ; mue stra una ero ga ción ma yor de 
$1’4 29,9 74.5 9 qu e r e pres enta el 142 .9 % m ás d el pr esu pue sto o r iginalm ent e 
autoriza do; v aria ción que se r eflej a e n di f e rent es con c eptos de g asto com o s e 
detall a a conti nua ció n: 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. 
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 Presupuesto Egresos Del  
 De Egresos Ejercicio Diferencia 
Concepto (Pesos) (Pesos) (Pesos) 
Servicios Personales 356,532.60 428,144.52 71,611.92 
Materiales y Suministros 104,880.00 63,250.43 -41,629.57 
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Servicios Generales 411,499.92 493,719.53 82,219.61 
Obra Pública 0.00 1,445,749.99 1,445,749.99 
Deuda Publica 127,977.36 0.00 -127,977.36 
Suma 1,000,889.88 2,430,864.47 1,429,974.59 

 

 
 
 
 
XII. ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
 
El al can ce de la r e vis ión e n r ela ción a la r epr es entati vida d d e l a 
mue stra audita da en l os ingr eso s r eci bidos por la C omisi ón d e A gua P otabl e y 
Alca ntarilla do d el Mu nicipi o d e M inatitlá n y d el egr eso ej er cido se in dic a a 
contin ua ción : 
 
 
A) Finan cie ra 
 
 
CONCEPTO 

 
 

UNIVERSO 
SELECCIONADO 
 

(Pesos) 

 
 
MUESTRA 

AUDITADA 

(Pesos) 

 
 
REPRESENTATIVIDAD 

DE LA MUESTRA 

 
INGRESOS 
 
ingresos Propios 1,189,669.39 1,035,012.37 87% 
 
Convenios Federales 1,438,673.99 1,438,673.99 100% 
 
SUMA 2,628,343.38 2,473,686.36 94% 
 
EGRESOS 
 
Recursos Propios 985,114.48 906,305.32 92% 
 
Recursos Federales 1,445,749.99 1,445,749.99 100% 
 
SUMA 2,430,864.47 2,352,055.31 97% 
 
 
 
B) Des arrollo Ur bano 
 

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADA 

MUESTRA 
AUDITADA 

REPRESENTATIVIDAD DE 
LA MUESTA 

LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y REFRENDOS 
Pago de derechos de Entronques colectivos 
e Incorporaciones 1 1 100.0% 

 
 
 
DÉCIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por conducto de su Presidente Diputado Santiago Chávez Chávez, solicitó 
al titular del OSAFIG, mediante oficios de fechas 11 y 26 de octubre de 
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2017, información y documentación para el desahogo de los trabajos de valoración 
del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 que el OSAFIG remitió a 
esta Soberanía, información que fue proporcionada de manera digital. 
 
 
UNDÉCIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de Resultados de la 
revisión y fiscalización a la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, del ejercicio fiscal 2016, el OSAFIG, 
estableció la presunta responsabilidad administrativa del servidor público de ese 
Organismo Operador, que fungió en el período auditado, formulando las 
propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades 
que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones 
XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política del 
Estado Libre Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se establecen las presuntas responsabilidades 
administrativas y se determinan los daños y perjuicios que a continuación se relacionan: 
 
 
 
 
 

Presunto responsable: C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la CAPAMI. 

Tipo de sanción: Suspensión temporal del empleo 

Periodo: 5Días 

 
Resultado sancionado: F42- FS/16/18 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir ordenar las afectaciones contables derivadas de las modificaciones al Presupuesto de Egresos 2016 del Organismo Op erador de 
Agua de Minatitlán aprobadas en acta de Consejo de fecha 13 de enero de 2017, resultando un déficit presupuestal por $1´429,974.59 pesos, 
entre el presupuesto autorizado y el reportado en la cuenta pública del ejercicio 2016; así como por someter a la aprobación del Consejo de 
Administración de la CAPAMI, adecuaciones de ampliación y reducción presupuestales al ejercicio 2016 por un monto de 
$1’453,447.90, el cual no corresponde a las cantidades autorizadas en el Presupuesto de Egresos 2016 por $1’000,889.88, generando una 
diferencia no justificada de $452,558.02 pesos, importe en el que se considera la partida de "Equipo de Transporte" por $396,000.00 
pesos, sin estar autorizada previamente en el Presupuesto de Egresos 2016. Lo anterior, se traduce además en la omisión de controlar y vigilar 
la exacta aplicación y registro del gasto en base a los ingresos disponibles de la CAPAMI. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; 
 
Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 2016, artículo 2; 



Motivo de la sanción: 
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Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, artículos 10, fracción I, 12, 13, fracción III, 21 fracción IV, 22 fracción IV y 48 y; Ley 

de Aguas para el Estado de Colima, artículos; 24 fracción VII, 29 fracción VI. 

 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la CAPAMI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F25- FS/16/18 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir implementar mecanismos internos de control de los ingresos por concepto de venta de agua purificada, que permitan verificar la 
base de cobro y la correcta determinación del importe a cobrar; así como para su registro contable, traslado y depósito a las cuentas 
bancarias del Organismo Operador de Agua del Municipio de Minatitlán. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; 

Código Fiscal Municipal, artículo 7; 

Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 17, inciso a) fracción XIII; 
 
Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2016, artículo 7 
 
Ley de Aguas del Estado de Colima, artículo 20 fracciones XXII y XXIV, 24, fracción VI, 30, fracción I y; 
 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, artículo 11, fracciones I, II y VI, 23, 
fracciones II y IV. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

Presunto responsable: C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la CAPAMI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F26- FS/16/18 Parcialmente solventado 
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Por omitir establecer los mecanismos y/o procedimientos administrativos que asegure el adecuado control interno de los registros de los 
ingresos que el Organismo Operador recibe por aportaciones de programas federales. 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43, 
 
Ley de Aguas del Estado de Colima, artículo 20 fracciones I, XXII y; 
 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 17, apartado a), fracción XIII. 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la CAPAMI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F27- FS/16/18 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir la presentación de la póliza de egresos con la documentación justificativaque acredite la recepción de los recursos económicos de 
programas federales por un monto de $1,438,673.99; de los que el Organismo Operador de agua exhibe el convenio respectivo con el 
Ayuntamiento de Minatitlán para efectuarle la transferencia de recursos. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; 
 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 17, inciso a) fracción XIII, 22 y 23; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 82 y 83 y; Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 223 y 224. Ley 

de Aguas para el Estado de Colima, artículo 20 fracciones XI, XII y XXIV. 

 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la CAPAMI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F35- FS/16/18 Parcialmente solventado 
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Por no exhibir el acta respectiva del Comité de Adquisiciones para autorizar y validar los procedimientos de compras, argumen tando que la 
misma se realizó a través de acta no. 03 de fecha 22 de enero de 2016 por el Consejo de Administración, cuando el Organismo 
Operador cuenta con un Comité de Compras atribuido para realizar las adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; Ley 

del Municipio Libre, artículo 76 fracción III y VII; 

Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos, artículo 42 inciso b, vigente hasta el 09 de septiembre de 2016; 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 11 fracción II y Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 
20 fracción XXII. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la CAPAMI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F36- FS/16/18 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por realizar la contratación de servicios profesionales con la personal moral Asesoría y Servicios Zumera S.C. para la elaboración de estados 
financieros y asesoría contable de la CAPAMI, por un monto a pagar de $12,500.00 pesos mensuales, sin contar con autorización previa del 
Comité de Compras del organismo operador de agua, respecto a la contratación para el ejercicio fiscal 2016. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; 
 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 17, apartado a), fracción XIII; 
 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, artículo 42 inciso c), vigente hasta el 09 de 
septiembre de 2016. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la CAPAMI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 
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Resultado sancionado: F41- FS/16/18 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Administración del Organismo Operador de agua, el número de plazas 
incluidas en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2016 correspondiente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Minatitlán, publicado en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43; 
 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículo 17, apartado a) fracción XIII; Ley 

del Municipio Libre, artículo 76 fracción XVI; 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículos 17 fracción I y II y 22 fracción V y; Ley 

de Aguas para el Estado de Colima, artículo 20 fracciones I, XXII. 

 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la CAPAMI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: F43- FS/16/18 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por autorizar erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Organismo Operador de Agua, durante el ejercicio fiscal 2016, que reflejan 
al cierre del ejercicio un déficit presupuestal por un monto de $198,513.06 pesos respecto a los ingresos recaudados, en virtud de que no se 
consideran registros contables al activo por compra de equipo de transporte como afectaciones presupuestales; lo que se traduce en la omisión 
de un estricto control y vigilancia en el ejercicio y registro del gasto en base a los ingresos disponibles de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 43 y 
 
Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículos; 24 fracción VII, 29 fracción VI. 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, artículo 21, fracciones III y 1V, 28. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Presunto responsable: C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la CAPAMI. 

Tipo de sanción: Amonestación privada 

 
Resultado sancionado: F20- FS/16/18 No solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por no justificar legalmente la falta de cobro del servicio de agua potable a las comunidades del Municipio referidas en la observación 
F20-FS/16/18 derivada del proceso de fiscalización superior a la cuenta pública 2016 de la Comisión de Agua Pota ble y Alcantarillado del 
Municipio de Minatitlán, CAPAMI. 
 
 
 
Inobservancia: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; 
 
Ley de Aguas del Estado de Colima, artículo 20 fracciones II, IV, V, XX, XXII y; 
 
Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 
Municipio de Minatitlán, Colima, artículo 1, 2, 14. 
 
Código Fiscal Municipal artículos 5 fracción IV, 6 fracción III, 12, 13 y 15. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
 
Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 

Presunto responsable: C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la CAPAMI. 

Tipo de sanción: Amonestación pública 

 
Resultado sancionado: DU2-FS/16/18 Parcialmente solventado 
 
 
 
Motivo de la sanción: 
 
Por omitir gestionar la regularización y autorización de los procesos de urbanización del Proyecto de instalaciones de agua potable y 
drenajedel fraccionamiento denominado “zona industrial” en el Municipio de Minatitlán, efectuadas en predios de claves catast rales 08- 
01-90-A02-308-000 y 08-01-90-A02-308-000 dentro del Fraccionamiento "Zona Industrial" promovido por el Ayuntamiento; observado en el 
resultado DU1-FS/15/18 correspondiente a la fiscalización superior a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del organismo operador de 
agua. 
 

 
 
Inobservancia: 
 
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, artículos 188, 202, 277, fracciones VI y VII y 311 y; 
 
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua  Potable,  Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Minatitlán, Colima, artículo 9, fracciones II y III. 
 
 
 
Fundamentación de la sanción: 
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Sanción prevista en los artículos 52 fracción II y 58 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relaci ón al 49 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
DUODÉCIMO.  Del  resultado  de  la  fiscalización  a  la  cuenta  pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Organismo Operador de Agua del 
Municipio de Minatitlán, el OSAFIG, determinó que en términos generales y 
respecto de la muestra auditada, la entidad fiscalizada cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las 
observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. 
 
DÉCIMO TERCERO. Con base en la información y documentación presentada por 
el  OSAFIG,  la  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Fiscalización  de  los 
Recursos Públicos del Honorable Congreso del Estado; y en cumplimiento al 
artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a 
la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Minatitlán, Colima; correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con observaciones en 
materia de responsabilidades. 
 
 
DECIMO CUARTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las responsabilidades 
administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del 
proceso  de fiscalización,  se  tramitarán,  resolverán  y ejecutarán  por el  Congreso  del 
Estado. 
 
 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguientedictamen con proyecto de: 
 
 
 

D E C R E T O 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 
resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, con base al contenido 
del Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, con observaciones en materia de responsabilidades. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. -Se determina la presunta responsabilidad administrativa 
del servidor público que incurrió en los actos u omisiones observados por el Órgano 
de Auditoría y Fiscalización Superior del Estado, los cuales se detallan en el 
considerando UNDÉCIMOdel presente dictamen. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. -Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, por 
conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los efectos del 
artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
 
 
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. 
 
 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente. 
 
 

Atentamente 
 

Colima, Colima, 25 de noviembre de 2017 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 
 

SANTIAGO CHAVEZ CHÁVEZ Diputado Presidente 
 
 
 
 

NICOLAS CONTRERAS CORTES 
 

Diputado Secretario 

JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
 

Diputada Secretaria 
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RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
 
Diputado Vocal 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
 

Diputado Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 132, 136 fracción VI, de su reglamento se pregunta a los compañeros 
Diputados si se acuerda proceda a la discusión y votación del documento que nos 
ocupa.  Tiene  la  palabra  el  Diputado  que  desee  hacerlo.  Tiene  la  palabra  la 
diputada Norma Padilla. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias diputada presidente, miren en 
esta ocasión, yo quiero que quede como antecedente, la observación que se hace 
por parte de OSAFIG, a algunos trabajadores del organismo operador del agua de 
Tecomán, porque los están sancionando, la sanción que les están imponiendo, es 
porque están cumpliendo con algo, con pagar unas prestaciones al sindicato, que 
son prestaciones, no son nuevas, son prestaciones que se les vienen pagando 
desde 1995, entonces hasta ahora se hacen observaciones y pues, 
lamentablemente les toco a los que están ahorita, esas observaciones que están 
haciendo, es porque se pagan vacaciones a los que fueron trabajadores del 
ayuntamiento que ya están jubilados, y los que ya están pensionados, es 
incongruente pero pues así están los acuerdo que se tomaron en aquellos años, 
claro que nos debe causar, pues a nosotros sorpresa y a muchos de los 
ciudadanos molestia, pero son cosas que ya están pactadas desde hace muchos 
años, entonces se vienen haciendo sus pagos y pues ahora se hacen esas 
observaciones y se les impone algunas sanción y amonestaciones a las personas 
que llevaron a cabo el pago de esas prestaciones, entonces sé que sabemos que 
estos se turna a la comisión de responsabilidades donde ellos van a tener la 
oportunidad de hacer las aclaraciones pertinentes, pero en su momento se 
quisieron hacer esas aclaraciones y desafortunadamente para OSAFIG, no fue 
valido el convenio o el acuerdo que hicieron el ayuntamiento de ese tiempo con el 
líder sindical, entonces eso yo creo que es cuestión de que se analice todos los 



554 

 

pagos que están haciendo y se analice esta situación que se está viviendo en el 
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municipio de Tecomán, es gravoso pero son cosas que tenemos que hacer y tal vez 
se tengan que venir hacer aquí en el Congreso del Estado, porque ya esto nos está 
empezando a ocupar, de echarle un vistazo profundo a las finanzas del municipio 
de Tecomán, a los acuerdos firmados con ex presidentes de Tecomán, pues están 
afectando, tanto están afectando que ahorita está viendo personas con sanciones, 
resarcitorias, y con amonestaciones públicas, entonces yo creo que debemos de 
hacer  una muy buena revisión en este caso, solamente quiero dejar este 
antecedente para que, pues en el momento que se llegue, la revisión de esos 
dictámenes, yo les encargo por favor que se haga una revisión exhausta a esto 
para poder, hacer una buena calificación de estas cuentas públicas y que no 
vayamos a culpar gente q no tiene nada q ver, con lo que está sucediendo. Es 
cuanto presidente, muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Muchas gracias diputada, se 
quedaron registrado sus comentarios y el diputado Riult rivera está tomando nota, 
para que una vez que esté en comisión de responsabilidades. ¿Algún diputado 
desea hacer uso de la voz? Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
presidencia  se  pregunta  a  los  Diputados  en  votación  económica  si  es  de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  144  fracción  IV  inciso  b)  del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la asamblea en lo general el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por la negativa. 
 
DIPUTADA  SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Hector Magaña, a favor 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, a favor. 
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DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Santiago Chávez, a favor 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, sí. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA GUTIERREZ. Crispín Guerra, a favor. DIPUTADO 

RIULT RIVERA GUTIERREZ.  Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor. 

DIPUTADA  SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Falta algún Diputado por 
votar?, pasará a votar la mesa directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN.  Martha Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO  PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.  Joel  Padilla  Peña,  por  la 
afirmativa. 
 

DIPUTADA   SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
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DIPUTADA  SECRETARIA  MARTHA  ALICIA  MEZA  OREGÓN.  Le  informo  a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 22 votos en lo general y en lo particular el 
documento   que   nos   ocupa,   instruyo   a   la   Secretaría   le   dé   el   trámite 
correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la comisión de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos 
públicos, relativo a una solicitud de pensión por viudez, a favor de la C. Rosa Elva 
Valle Salazar.- tiene la palabra el diputado Nicolás Contreras Cortes. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Muchas gracias diputado 
presidente, compañeras de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de 
comunicación, publico que nos acompaña, buenos días a todos. Con fundamento 
en lo que se establece en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio 
del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud 
de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Se pone a consideración de la 
Asamblea, la propuesta que ha hecho el Diputado Nicolás Contreras Cortes, 
instruyo a la Secretaría llevar a cabo la votación correspondiente. 
 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia  se  pregunta  a  las  señoras  y  señores  Diputados  en  votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo que se autoriza al 
Diputado Nicolás Contreras Cortes que inicie con la lectura en los términos 
aprobados. 
 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Muchas gracias diputado 
presidente,  no  sin  antes  agradecer  al  presidente  la  comisión  de  hacienda, 
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presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, por dejarme leer este 
dictamen, que es especial. 
 
DICTAMEN NÚMERO 194 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A UNA INCIATIVA DE DECRETO, RELATIVA A 
AUTORIZAR PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE LA C. ROSA ELVA VALLE 
SALAZAR. 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente una iniciativa presentada por el Titular del Poder 
Ejecutivo, relativa a autorizar una pensión por viudez; de conformidad con los 
siguientes: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1.- Mediante oficios números SGG.- ARG 327/2017, de fecha 7 de noviembre del 
año actual, la Secretaría General de Gobierno remitió una iniciativa del Poder 
Ejecutivo Estatal en la que contienen una solicitud de pensión por viudez a la C. 
Rosa Elva Valle Salazar. 
 
2.- Mediante oficio con número DPL/1703/017 con fecha 13 de noviembre de 
2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa ya descrita en el párrafo que antecede, para efecto 
de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 

3.- El Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y 
Gestión  Pública  del  Gobierno  del  Estado,  con  fundamento  en  el  artículo  69, 
fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficio 
DGCH/2043/2017, de fecha 24 de agosto del 2017, se solicitó al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, la iniciación del trámite para autorizar pensión  por viudez, a 
favor de la C. Rosa Elva Valle Salazar. 
 
 
 
Por lo antes expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos a realizar el 
siguiente: 
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A N Á L I S I S  D E  L A I N I C I A T I V A 
 
 
 
I.  Las  iniciativas  presentadas  por  el  Titular  del  Poder  Ejecutivo,   en  sus 
exposiciones de motivos que las sustentan, argumentan sustancialmente lo 
siguiente: 
 

a)  Que el señor Enrique Chávez López, falleció el día 07 de noviembre del 2016, según consta 
en la certificación del acta de defunción No. 1576, expedida por la Oficial 01 del Registro Civil 
de Colima, Colima, el día 09 de noviembre del 2016, quien en la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados de Magisterio, según informa el Director General 
de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, mediante el oficio que se menciona en el punto que antecede de la presente iniciativa. 
 
La C. Rosa Elva Valle Salazar estaba casada con el señor Enrique Chávez 
López, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 123, 
correspondiente al año de 1967, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 07 de noviembre del 2016, de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la 
Información Testimonial, ratificada ante el Titular de la Notaría Pública No. 14 de la 
Demarcación de Colima, Colima, el día 11 de noviembre del año 2016. 
 
 
II. Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base a los siguientes: 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es 
competente para conocer las iniciativas relativas a conceder veinticuatro 
pensiones. 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del 
presente documento, los Diputados que integramos esta Comisión 
dictaminadora, advertimos que la beneficiaria de la iniciativa cumple con los 
requisitos señalados en la ley en materia, lo cual se acredita con la 
documentación anexa a la misma; es por ello que en razón de lo anterior se 
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arriba a la conclusión de que es procedente otorgar la pensión por viudez que se 
solicita. 
 

TERCERO.-  Cobra  aplicación  el  artículo  33,  fracción  XL,  cuyo  texto  es  el 
siguiente: 
 
 
“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 
XL.- Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 
distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien se 
trate personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de sus 
padres;” 
 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el el artículo 69 fracción IX, de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 
 

“ARTICULO  69.-  Son  obligaciones  de  las  Entidades  públicas,  en  las 
relaciones laborales con sus trabajadores: 
 
IX.- Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años de 
servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; en 
ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al equivalente a 
dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por día. Asimismo, 
otorgar pensiones por invalidez, vejez o muerte,  de  conformidad  con  lo  que  
disponga  el  reglamento correspondiente;” 
 
En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se desprende la 
competencia que tiene el Poder Legislativo del Estado, para conceder pensión viudez, de 
acuerdo con el Poder Ejecutivo del Estado. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Rosa Elva Valle 
Salazar, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción 
económica que en vida recibía el señor Enrique Chávez López, ya que a la fecha 
de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados de 
Magisterio, la cual con fundamento en el  Decreto 118 publicado  en  el 
Periódico  Oficial  “El Estado de Colima” el 26 de junio de  2013, así como el 
Decreto publicado el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
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por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, se ajusta el monto final de la pensión a los 16 
UMA   (Unidad de Medida y Actualización) vigente en la entidad; pensión por la 
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $36,235.20 y anual de 
$434,822.40, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egreso. 
 
 

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. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que, de ser aprobado el presente 
dictamen, se expida el Decreto correspondiente. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
Colima, Colima, 25 de noviembre de 2017 

 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
Dip. Nicolás Contreras Cortés          Dip. Julia Licet Jiménez  Ángulo 

                                            Secretario                                             Secretaria 
 
 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  JOEL  PADILLA  PEÑA.  Gracias  Diputado.  Con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132, 136 
fracción VI, de su reglamento se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por instrucciones 
de la presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
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Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  144  fracción  IV  inciso  b)  del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la asamblea en lo general el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN. Por la negativa. 
 
DIPUTADA  SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor 
 
DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  CEBALLOS  GALINDO,  Javier  Ceballos,  a 
favor. 
 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Santiago Chávez, a favor 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, sí. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA GUTIERREZ. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ.  Riult Rivera, a favor.  

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, abstención. 
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DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor. 

DIPUTADA  SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Falta algún Diputado por 
votar?, pasará a votar la mesa directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÒN.  Martha Meza, por 
la afirmativa. 
 

DIPUTADA  SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la 
afirmativa. 
 

DIPUTADA   SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 

DIPUTADA  SECRETARIA  MARTHA  ALICIA  MEZA  OREGÒN.  Le  informo  a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa, y una abstención. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 20 votos en lo general y en lo particular el 
documento   que   nos   ocupa,   instruyo   a   la   Secretaría   le   dé   el   trámite 
correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le pide a 
los diputados que deseen participar, pasen a inscribirse en la secretaría para 
efectos de concederles el uso de la palabra; recordándoles que los documentos 
que  vayan  a  presentar  deberán  entregarlos  en  físico  y  enviarse  en  forma 
electrónica al correo de la dirección de proceso legislativo. 

En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras y 
compañeros diputados a la próxima sesión a celebrarse el 29 de noviembre de 
2017, a partir de las 16:00 horas. 
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse 
de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. 
 
Hoy siendo, las 01 horas con 14 minutos, del día  29 de noviembre del año 2017, 
declaro  clausurada  la  sesión  ordinaria  número  7,  correspondiente  al  primer 
período ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional. Por su 
asistencia muchas gracias. 


