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A S U N T O: Autorización de Proyecto
e ln¡c¡at¡va de Ley de lngresos.

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE COLIMA.

PRESENTE.

Por este conducto me permito saludarla e ¡nformar a Usted, que en la sesión
extraordinar¡a de cabildo del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán, celebrada el día
26 de octubre del presente año, se acordó por UNANIMIDAD, autorizar el
dictamen que presentó la Comisión de Hacienda Municipal, respecto del
Proyecto de ln¡ciativa de Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán para el
Ejercicio Fiscal 2018.

Anexo:
. Certificación de la autorización.
o Documento de la lniciativa de la Ley de /ngresos del Municipio

de lxtlahuacán para el Ejerc¡cio Fiscal 2018, debidamente
firmado por el Cabildo.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

/ú
rn' Atentamente

. lxtlahuacán, Col., a 31 de octubre de2O17.
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-- - - El c. Juan Manuer Arvarez preciado, secretario der Honorabre Ayuntamiento
constitucional de lflahuacán, colima, con fundamento en el artículo os, fráion v,
de la ley del municipio Libre del Estado de colima, hace constar y:

A:

Que en la vigésima cuarta sesión Extraordinaria de cabildo, acta no. 69,
celebrada el día 26 de octubre de 2017, se enlistó en el orden del día, el punto
número siete que a la letra dice 'Dictamen que presonta la comisión de Hacienda
Municipal, respecto del Proyecto de lniciativa de Ley de lngresos del Municipio de
lxtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2019", m¡smo que se transcribé a continuación:

DICTA¡TEN QUE PRESE'ÚTA LA COHISION DE HACIENDA MUNICIPAL
RESPECTO DEL PROYECrO DE INICIATMA DE IEY DE ,,I'GRESOS DEL
MUN'CIPIO DE DCLAHUACAN PARA H- EJERCICIO FISCAL 2018.

HONORABLE CABII.Í'O

Presenb,

La Comisión de Hacienda Municipat, integnda pr los C.C. ?ABLO DTEGO
RAMIREZ, Regidoc PROFRA. GR/SE¿DA BR\ZUE|A BAUflSTA, Res¡dora; L¡c.
CARTOS HEREDTA CRUZ, Regido¡ y C. MARTA DEt ROSAR O 1OMEZ ÁOD\NEZ,
Regidon; el primerc an el ca¡ácter de presidente de ta com¡sión y /os segundos con
el de secrctados de la misna, @n fundamento en tas facuttades que nos otorya et
añlculo 42 cle la Ley del Municipio Lib¡e det Estado de cotima y et añlculo 13,
fracc¡ón il, de la ley de prcsupuesto contabitidad y Gasto pubtico Municipal que nos
dan la competencia para estudiar, examinar y dictaminar los asuntos municipales, nos
diigimos a usfedes a efecto de rendir nuestrc dictamen respecto de ta propuesta
señalada al rub¡o, pan lo cual refen:mos a usfedes /os srgulenfes

"2017, C.nten¡rio d! la Coñltitución Politic¿ de1o3 Est.do6 unidos Me¡¡c¡nosy de la Constitücióñ potítica detEstado LibreySob.ránodeCotima."

cFTREc
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-ANTECEDENTES:

1.' El pasacb 24 de octub¡e de 2017 et reso,to Municipar, por instrucciones de la
Presidenta Blanca Estela Acevedo Gómez, rcmitió a esta comisión et prcyecto de
lNlclATlvA DE LEY DE /NGREsos DEL MtJNtctprc DE xrLAHtJAcA,N peru et
EJERclclo FrscAL 201a, para que previo anátis¡s de ta misma, se emitien et
Dictamen conespondiente pan su debida apabación por éste óryano coregiado.

2.' Los susc/ifos nos cgnv@amos para tener una reunión de tnbajo el m6mo día 24
de octubrc de 2017, a las la:oo horas en la sala de cabildos, invitando a pañicipar a
los demás miembrcs &r cabirdo y a ta que convocamos además at tesorcrc
munbipal pan que explicase algunos anceptos en caso de ser ne@saño.

En mérito de ros anteccdeniF,s expuesfos prBsarrfarr?os a usúades /os slgur'enfes:

COr'rSrDEMIVOOS..

PRí¡ÚERO.- Que es @mpetencia cb ra comi§ón de Hacienda Municipal rcndir este
dictamen, de conlo¡midad a to üspuesto wr et arfÍculo 13, fiacc¡ón il de la tey de
Prcsupuesto Contabilidad y Gasto públia Municipat.

SEGUNDo: De nnfotmidad con et aftfculo 4s fracción tv ¡nciso c) de ta Ley del
Municipio Librc del Estado de colima, es facuttad det ayuntamiento "Autoriiar y
rcmiür anualmente al congrc§r, paa su apobación, a más tarú¡ d 31 de octub¡e
y hasta el 15 de novit»tú¡o de cada bw años, cuanb con mot¡yo del ca¡nbio de
gobiemo munlci,€,l, la iniciativa & tey genenl de ¡,i4gresos municipales para el
sigu¡ente año; en caso de incumplimiento quedará vigente te ley generalde rhgresos
municipales del ejercicio fiscal vigente".

TERCERO: Que por economla no se tnnscriben /os consderandos y fundamentos
legales rcferidos en la iniciat¡va que se anal¡za, pero se @mparten y asumen @mo
propios.

CUARTO: Que la proyección de inglescs para el zola se esfrma en /os
$117'585,755.00 (ciento diecisiete miilones quin¡entos ochenta y cinco mit
sefec,bntos cincuenta y cinco pesos 0o/1oo M. N.) y se compone de tos conceptos
rcferidos en el documento anexo al prcsente.

'201¿ centenario de la coñstituc¡óñ Polític¿ de 1o3 tstados unldos Me¡ic¿no6 y de ta corstitdón potiric¿ del tstedo L¡bre y sob€Eño de cotime."
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QUINTo: Que se comentó con er resoo,ro Mun¡c¡pat que et prcsente ta prcsente
lniciativa de Ley de /ngresos se e/ab on atendiendo ios riÁeamientos de ra tey Genera!de @ntabilidad gubemamental, por to que se esfi¡na cf,ngruente y viabte suaprcbación por parte de este óryano coteg¡ado y rcmitirse antes det 31 de octubrc atcongreso der Estado pan su anárisis y ap¡obación formar, en su caso.

Por lo antes expuesb y fundado, ptoponemas a este H. Cuerpo Colegiado la
aprobación del siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.' En cumpt¡miento de to d¡spuesto por ra ftacción r det attícuto ü y artícuto
21 de ra rey de P*supuesto, contabiridad y Gasto pribrico Municipat y et att¡cuto 45fncción lv inc¡so e) b ta ley ctel Municipio Libte del Estado de cotima es deAutoizarse y SE AUTORIZA tA |MChTNA DE LEy DE ,iTGRESOS DE¿ttUNlClPlO DE TXTLAHUACAN, COL., ,ARA EL EJERCIC'O FTSCAL 2018, en tostérminos der documento enexo debidamente rubñcado por er prosidente de ta
comisión de Hacienda Municipat y tos sectdarios de ta misma que quisieron hacetro
además del Secrctario det Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Túmese la prcsente iniciativa al H.
ejercicio de sus facultades consfrfucionales y
aprcbación en su caso.

SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO c,
Un Goblernp
c3t¿4 d¿ lc

-

C. PABLO DIECO RAMIREZ
Ptésidente

C, MARIA DEL ROSARIO GOMEZ
GODINEZ

Sec/efarb

Dado en el ,ecinto oñcial, el dia 26 de octubre det año 2O1l

POR LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

Congrcso del Estado para que, en
legales, proceda a su arársis y

LIC. CARLOS HEREDIA CRUZ
SacrEfa/io

PROFRA. GRISELDA BRIZUELA BAUTISTA
SecÉtaña

-20u' crnt'ñ'no unido6 M.(icanosy de la const¡turión poliric¿ delEstidoL¡br.ysot.Éñod. cotima."
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-Leído y expricado et punto de acuedo en mención, /os /Egidoles quienes integnn raComisión de Hacienda, mencionan estar de acueño ya que se rcun¡eron conanteioidad para analizarla en cada uno de sus conceptos, no existiendo máscomentaios al respecto, La p¡esidenta Municipat, c. Blanca Esteta Acevedo Gamiz,lo somete a votac¡ón, §endo aprobado por UianmnaD de tos presenfes. _ - - _ - _ _

Se extiende la presente
legales correspondientes,
diecisiete.

en. el Munic¡pio de lxflahuacán, Colima, para los efectos
a los treinta y un días del mes de octubie ¿ei añó dos m¡t

Atentamente

EL SECRET AMIENTO

H AYUNT l,ilENfo coNsfruclo¡¡Al.

,",i:,ffi'Jf § |b,ruAN MANuEL ALVAREZ pREcrADo

-1"'tt"""t19" 
to"t"t'"'ó"'. 

""t ro" o coñstitución potiiica detEsrado Ubreysoberanode cotima."
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Oficio Número.

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.
P R E S E N T E:

C.C. DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ

DIP. CRISPíN GUERRA CÁRDENAS

DIP. JOSE GUADALUPE BENABIDES FLORIAN

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO

DIP. EUSEBIO MESINA REYES

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCíA RIVERA

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO

DIP. NORMA PADILLA VELASCO

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINADA

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES

DIP. JUANA ANDRES RIVERA

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA

DIP. ADRIANA LUCíA MESINA TENA

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

DIP. LUIS AYALA CAMPOS

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO

DIP. JOEL PADILLA PEÑA

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN

Presidente, Síndico y Regidores respectivamente, miembros todos del HONORABLE
AYUNTAMIENÍO DEL MUNICIPIO LIBRE DE IXTLAHUACAN, COLIMA; con fundamento en los
artículos 31, fracción lV, '1 1 5 fracción ll y lV de la Constituc¡ón Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos;

7', 9'fracción ll inciso b), 37, fracción lV, 87 fracc¡ón lV, 94 y 104 de la Const¡tuc¡onal del Estado

L¡bre y Soberano de Colima; artículos 1", 37 42, fracciones ll y XXVI, de la Ley Orgán¡ca del Poder
Leg¡slat¡vo del Estado de Colima; artÍculos 1", 3", 4", 6', 6'A, 6'8, 7",8', 11 y 14 del CÓd¡go Fiscal
Municipal del Estado de Colima; articulos 42, 45, fracción lV incisos c) e ¡) 46, fracc¡Ón l, y 50, fracciÓn

ll de la Ley del Municip¡o Libre del Estado de Colima, asi como en los artÍculo L, 2, 7, 13, 25, 26

fracción lV, 31, 35, 38, 56, 62 fracción XXl, 68, 75, 7O4 fracción ll, y 109 fracción I del



Reglamento del Gobierno Municipal de lxtlahuacán, por su digno conducto, nos permitimos presentar a
la considerac¡ón y en su caso aprobación de esta HonoJable Legislatura, la presente INICIATIVA DE
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

Sirve de sustento a la presente lniciativa de Ley que se somete a la cons¡deración y en su caso,
aprobación por ese Honorable Congreso del Estado L¡bre y Soberano de Colima, la s¡guiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Que de conform¡dad con lo establecido por la fracción lV del artículo 31, de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos, contr¡buir para los gastos
públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del lvlunicipio en que
residan, de la manera proporcional y equitat¡va que dispongan las leyes. En congruencia con la
obligación antes referida, el prop¡o texto Constitucional en la fracción IV del artÍculo 1 15, establece que
los munic¡pios adm¡n¡strarán l¡bremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes
que les pertenezcan, así como de las contr¡buc¡ones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan
a su favor.

SEGUNDO.- Oue en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la Constitución Polít¡ca del
Estado L¡bre y Soberano de Colima, se man¡f¡esta en términos similares de conformidad con lo
establecido en su artículo 9' y 87, lV; princip¡os estos que también se mantienen en la Ley del Municipio
Libre del Estado de Colima en sus artículos 17, fracción Vll y 45, fracción lV, 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 lngresos para el
Ejerc¡c¡o Fiscal de que se trate, atendiendo a las características y necesidades prop¡as que los hace
dist¡ntos entre sí.

TERCERO,- Que el Municip¡o es el n¡vel de gob¡erno que mantiene el contacto más cercano con la
población, también es el ente públ¡co que t¡ene la obligac¡ón de cumplir de manera efect¡va con las
responsabilidades que la prop¡a ley le impone, a fin de sat¡sfacer las neces¡dades de la soc¡edad a quien
representa, procurando el bienestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de ese propósito, es
indispensable conjuntar voluntades, esfuezos y principalmente, es necesario contar con los elementos
económ¡cos (lngresos) necesarios para la realizac¡ón de las funciones municipales encomendadas a los
Ayuntamientos desde nuestra Carta lvlagna, 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 lniciat¡va de la Ley de lngresos del Municipio de
lxtlahuacán, Colima para el Ejerc¡cio F¡scal del Año 2018, tiene como propósito el precisar los conceptos
de ingreso que la Hacienda Pública Municipal de lxtlahuacán, Colima, tiene derecho a percibir, con el
objeto de obtener la consolidación de un s¡stema de recaudación munic¡pal que mantenga sus f¡nanzas
públicas sanas y transparentes; que procure la reor¡entac¡ón del destino de los ingresos públ¡cos hac¡a
la atención de las neces¡dades más apremiantes de la sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar
los efectos desequilibrantes que produce la dependencia que se tiene de las part¡cipaciones Federales
y Estatales, que si bien es cierto son ¡mprescind¡bles, tamb¡én lo es que por su naturaleza son inciertas
o variables.

CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido por el articulo 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 ¡ngresos, a más
tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno



mun¡c¡pal y en concordancia con el precepto anteriormente referido, la Ley del Mun¡cip¡o L¡bre del Estado
de Col¡ma en su artlculo 45,.fracción lV, ¡nciso a), establece que ea facultad y obligación de los
ayuntamientos, por conducto de los cab¡ldos respectivos, autorizar y remitir anualmentjal Congreso,
para su aprobaciÓn, a más tardar el 3'1 de octubre y hasta el 15 de nov¡embre de cada tres años, cuando
con. mot¡vo del cambio de gobierno munic¡pal, la iniciativa de ley general de ingresos municipáles para
el siguiente año.

QUINTO'- Es importante resaltar que en la In¡ciaüva de ley de lngresos para el Municip¡o de lx¡ahuacán,
colima, para el Ejercicio Fiscal 2018 que ahort¡ se presenta a esta H. leg¡sletura, se apega a los
lineamientos y criterios contenidos en la Ley General de Contabilidad Guberñamental, publicada en el
Diario Of¡cial de la Federación, el 31 de Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1" de enero de 2009;

i -{. en consecuencia de lo anterior en el artfculo I de la presente iniciativa de Ley de lngresos del Municipio' de lxtlahuacán, colima para el ejercicio fiscal 2018, se incluyen los ingresoá progámados de acuerdo
con la estruc{ura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable ICONAC¡, en materia
del Clasif¡cador por Rubro de lngresos (CRl), asf como en las normas publicadas por dichó organismo;
y está proyectada con base en el aspecto macroeconómico de la economla mexicana, aplicando las
tendenc¡as y comportamiento de sus principales indicadores económicos; de ¡gual foma, el pronóstico
de ingresos municipales para el ejercic¡o fiscal 2018, es congruente con lo presentado en los Criter¡os
Generales de Política Económ¡ca para la lniciat¡va de Ley de lngresos y el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación conespondientes al m¡smo ejercicio fiscal, de donde se obt¡enen var¡ables,
mismas que para el e.iercicio fiscal 2018 se proyectan de la sigu¡ente forma: un Producto lnterno Bruto
Nac¡onal 2.5%, Inflación 3.0%, Tipo de Cambio Peso Dólar $18.40, Precio del Barril del Petróteo 948.50
Dólares, Tasa de lnterés Nominal Promed¡o de un 7.0%, asi como en concordancia con las estimaciones
de las Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas previstas en la inic¡ativa de la Ley de
lngresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación pare el ejercicio
fiscal 2018, entre otras proyecciones.

Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos eslablecidos en la Ley de Disciplina Financ¡era de
Las Entidades Federatlvas y los Munic¡pios, la presente ¡nic¡ativa que se somete a la considerac¡ón de
esta H. Leg¡slatura considera la evolución en los ingresos del Mun¡cip¡o de lxtlahuacán, Colima,
conforme a la cuenta públ¡ca del último ljercic¡o fiscal, el c¡ene esümado para el ejerc¡cio fiscal 2017 y
las proyecciones de ingreso para el próx¡mo año 2019 en adición al 2018, lo anter¡or con fundamentó
en lo señalado en el artfculo l8 de la citada Ley de Disciptina Financiera y en el oficio número
1304.8.122312017 em¡t¡do por el lng. Severo Octavio Grageda Guzmán, Coordinac¡ón Estatal Colima det
lnstituto Nac¡onal de Estadlstica y Geográfic€ que certifica que la pobtación del Mun¡c¡pio de
lxtlahuacán, Colíma, a la fecha de elaboración de la presente inic¡ativa de Ley es de 5,527 hab¡tantes.

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa incluye las proyecciones e ¡nformación s¡gu¡ente:

I.- POLÍTCA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COLIMA.

En atenc¡ón a las d¡sposiciones prev¡stas por la Constitución Polltica de los Estedos Unidos Mexicanos,
Const¡tución Polltice del Estado L¡bre y Soberano de Colima, La Ley de Disc¡pl¡na Financiera de las
Ent¡dades Federativas y los Municip¡os, La ley del Mun¡cip¡o 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 lxtlahuacán, 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 Municip¡o de
lxtlahuacán, por lo anter¡or, el Honorable Ayuntamiento de lxtlahuacán, Colima deberá ectuar en báse a
lo siguiente:
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1.- OBJET|VO.

Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de lxtlahuacán, Col¡ma, mediante la ejecución de los actos
admin¡strativos, que ¡mpacten de manera directa el incremento de los ingresos municipales y estos se
apliquen para brindar mejores serv¡c¡os públicos en bienestar de las familias ixtlahuaquenses.

2.- ESTRATEGIAS.

a) Promover la actualizac¡ón de las Leyes y Reglamentos Munic¡pales de fndole f¡scal y
administrativo que infieran de manera d¡recta en la generac¡ón de mayores ingresos mun¡c¡pales.

b) Promover e ¡ncent¡var el cumplim¡ento 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 instituc¡ones públ¡cas estatales y mun¡c¡pales para otorgar más ventanillas receptoras de pagos
de contribuciones municipales al alcance de los sujetos obligados.

d) Ejercer de manera activa la facultad económico-coactiva enfocada a disminuir la cartera venc¡da
con que cuenta la hacienda pública munic¡pal y con esto fortalecerla en materia de ingresos
tr¡butarios.

e) Actualizar de manera periód¡ca el padrón catastral con el fin de incrementar los ingresos por
contribuc¡ones mun¡cipales relac¡onadas.

3.- META.

Con la implementación de las estrategias anteriormente señaladás, incrementar la recaudac¡ón de
ingresos de libre disposición para el ejercic¡o fiscal para el 20'18, en comparación con el 2017, por lo
menos en un 6.0%.

II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.

El Honorable Ayuntamiento de lxtlahuacán, Colima, est¡ma obtener ingresos para el ejercicio fiscal 2018,
por la cantidad de $117'747,255.00 (CIENTO DIECISIETE MILLONES, 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

a) IMPUESTOS.

Los ingresos derivados de los ¡mpuestos se estiman por la cantidad de $l'834,366.00 (UN MILLON
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS OO/1OO M.N.),
mismo que se calculó considerando los recursos recaudados durante los meses de enero a agosto y las
proyecciones de septiembre a d¡c¡embre 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 ¡ngresos por este concepto.



C) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente lniciativa de Ley.

d) DERECHOS.

La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar por la
cant¡dad de $1'184,490.00 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), se calculó cons¡derando los recursos recaudados durante los meses
de enero a agosto y las proyecciones de septiembre a diciembre de 20'17, el potencial de crecimiento
de la recaudación munic¡pal y de la Un¡dad de Medida y Actualización paz 2018.

e) PRODUCTOS.

Los ¡ngresos por Productos se estiman por la cantidad de S206,951.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), cons¡derando el potencial de ¡ngresos del
Municipio de lxtlahuacán, Colima, por las contraprestaciones que reciba por los serv¡c¡os 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) APROVECHAMTENTOS.

Los ¡ngresos der¡vados de los aprovechamientos se estiman en por la cant¡dad 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
¡ngresos que percibe el Municipio de lxtlahuacán, Colima, por sus funciones de derecho público distintos
de las confibuciones, de los que obtengan los organ¡smos 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) pARTtctPAcroNES, APORTACTONES Y CONVENIOS.

De conform¡dad con Ia Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la ¡niciativa
de Ley de lngresos, este rubro comprende las Participac¡ones, Aportaciones y Convenios, mismos que
fueron estimados en los términos siguientes:

Por concepto de Participac¡ones Federales o Ramo 28, se prevé obtener la cantidad de $74'700,932.00
(SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
00/1 00 M.N.), por los siguientes conceptos: El Fondo General de Part¡cipaciones, el Fondo de Fomento
l\/unicipal, el Fondo de F¡scalización y Recaudación y la Participación Especifica del lmpuesto Especial
sobre Producción y Servic¡os, se cuantif¡caron der¡vado del monto de ingresos fiscales est¡mados a
obtener por la Federac¡ón y cons¡derados en la Recaudac¡ón Federal Participable que señala el artículo
1o. de la ln¡c¡ativa de Ley de lngresos 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 lmpuesto 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 Gasol¡na y Diesel, así como lo correspondiente a tenenc¡a, se calcularon
considerando la recaudación real de dichos ingresos de enero a agosto y proyectada de sept¡embre a
diciembre de 2017, asÍ como el potencial de crecimiento para 2018.

Finalmente, el Fondo de lmpuesto Sobre la Renta Participable, se proyectó tomando como base el
comportam¡enlo observado durante 2017, así como la informac¡ón proporcionada por los entes
generadores de este concepto de ingresos.

Por su parte en mater¡a de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la cant¡dad de
$9',146,221.00 (NUEVE MTLLONES CTENTO CUARENTA Y SE|S MIL DOSCTENTOS VE|NT|UN
PESOS 00100 M.N.), lo anterior con base en las cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federac¡ón paru2018, que el t¡tular del Ejecutivc Federal env¡ó a la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, además de las estimadas al c¡erre del ejercic¡o fiscal en curso, por concepto del Fondo de
Aportación para la lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcac¡ones Territor¡ales del D¡strito
Federal y del Fondo de Aportac¡ones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Terr¡toriales del Distrito Federal, llamados FAISM y FORTAMUN, respect¡vamente.

En lo referente a Convenios se prevé obtener la cant¡dad dé $22'587,735.00 (VEINTIDOS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) lo
anterior en virtud de los recursos as¡gnados bajo este esquema en el ejercicio anterior.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
En este rubro se proyecta obtener la cantidad de S8'000,000.00 (OCHO M|L|-ONES DE PESOS 00/100
M.N.), recursos similares as¡gnados 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.

EI entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que podrÍan
modif¡car las estimaciones anter¡ores, donde destacan los siguientes: l) una posposic¡ón de la
renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de alguno de los miembros; ll)un
menor d¡nam¡smo de la economía de Estados Unidos; lll) un debilit3miento de la economía mund¡al; lV)
una elevada volat¡lidad en los mercados financieros internac¡onales; V) una plataforma de producc¡ón
de petróleo menor a lo prevista; y Vl) 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 Part¡c¡paciones Federales,
en consecuencia de lo anterior se propone la implementación de d¡versas estrategias con el propósito
de generar más recaudac¡ón de ingresos propios y con ello m¡tigar en la medida de lo pos¡ble un
escenario como el planteado anteriormente.
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III.. SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de lxtlahuacán, Colima, con fecha de corte al 30
de septiembre de 2017, es de $7'865,278.13 MILLONES 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

NÚMERO DE
CRÉDITO

TASA DE
INTERÉS
ANUAL

FECHA DE
VENCIMIENTO

BANOERAS $3'572,466.38
Tramo I
081/2008

TllE+0.27% Marzo de 2028

EANOBRAS $1'856,745.74
Tramo ll
081/2008

TllE+0.27% Marzo de 2028

BANOBRAS
$936,066.01 CREDITO FAIS TllE+0.27%

SECRETARIA
DE FINANZAS $1',500,000.00

AGUINALDO 2016
A06/031 6008

NO
ESPECIFICA.

Diciembre 2017

TOTAL $7',865,278.13

IV.- RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y EL
EJERCICIO F¡SCAL 2017

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. lll 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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DE LA ENTIDAD FEDERATIVA /

Formato 7 c) Resltados de lngrces - LDF

lngrees de Libre Dispodción

=A+B+C+f)+E+F+G+H+l+J+K+L)
.lmpuestos

Cuotas y Aportac¡ones de Seguridad S6ial
Contribuc¡ones de Mejoras

Derechos

Prcdrctos
Aprowcham¡entos

. lngresos por Ventas de Brenes y Se^¡cios

Parl¡cipaciones

lncentiws DeriEdos de la Colabo€ción Fiscal

Transferenc¡as

Conwnios

. Otrcs ¡ngEsos de L¡bre Dispos¡ción

Transferencias Federales Etiquetadas

c+D+E)
Aportac¡ones

Conwn¡os

Fondos Distintos de Aportac¡ones

Transferencias, Subsidios y Subwnc¡ones, y

y Jubilaciones

Otras Transierencias FedeÉles Etiquetadas

lngre$s Derivados de Financ¡am¡entos

45,308,601.92

1,056,594.44

747,520.§
56,332.50

317,M3.47

43,091,1'l'1.13

62,018,1'11.61

1,ñ1,124.43

797,945.55

69,006.96

2,162,447.63

57,5a7,5a7.U

65,545,317.96

1,432,324.§

942,256.80

80,073.65

5,843,604.98

56,847,058.23

70,250,68'1.79

2,045,mC.35

889,425.22

264,409.n
3,400,21 3.75

63,651,632.70

73,723,

2,085,01 1

1,032,317.

314,549.

427,250.

69,841,181.

753,299.

125,249.

111,749.

56,15't,278. 55,476,747.5

1, 1,006,

5,249,608.46

4,788,382.46

11,226.ñ

450,000.@

8,378,524.89

9,978,960.09

5,1 55,131.09

4,063,829.00

760,000.00

2,487,000.00

14,245,@4.62

5,785,8n.U
8, t29,126.98

330,000.@

4,200,000.00

'10,787,703.O5

5,952,755.53

2,@9, 7.52

2,145,m0.m

7,800,mo.00

6,687,954.

16,332,711.

53,657,529.5 52,7U,811

32,527,445.2 6,145,218 17,764,8/,6.

6,139, 6,1 18,

5,249.9 62,467.

9,506,779. I 1,583,909.00

8,748,'1 99.63

lngresos DeriEdos de Financiamientos

Total de Resltados de lngre$s

8,378,524.89 2.487,000.00 7,800,m0.00 8,748,

58,936,735. 74,4U,O7'l 88,838,384 114, 62,2 ,497 73,240,994
'l+2+3)

lnformat¡vos
1. lngresos DeriEdos de F¡nanciamientos
uente de Pago de RecuEos de

lngresos deriEdos de F¡nanciamientos
uente de Pago de TEnsferencias Federales

lngrees Derivados de F¡nanc¡am¡ento (3
+2)

V.. PROYECCIÓN DE FINANZAS PUBL¡CAS 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. lde la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos proyectados a recibir para el Municipio
de lxtlahuacán, Colima, Col. para el ejercicio 2019 en adhesión al ejercicio 2018.

(3=A)

'=l
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iPESOS)

lcrFRAS NoMtNALES)

onceDto (b) Año 2018 Año 2019 Año 2 (dl Año 3 (d) Año 4 {d} Año 5 (d)

1. lngre$s de Libre Oispo§cióñ

A. lmpuestos

B- cuotas y Aportac¡ones de Ssguridad Social

C. Contribuciones de MejoEs

D. De@hos

E- Prcductos

F. AproEchamientos

G. lngresos por Ventas de grenos y Se^¡cios

H. Part¡c¡pacion€s

l. lncentiws DeriEdos de la ColaboEción Fiscal

J TÉnsfeÉnc¡ás

K. ConEn¡os

L. Otrcs lngresos de LibE Disposición

2. TEnsbEnc¡as FedeEles Etiquetadas

(2=A+B+C+DlE)

A. Aportaciones

B. ConEnios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. TEnsFrcncias, Subsid¡os y SubEnciones, y Pensiones

y Jubilac¡ones

E. Otras TEnsftEncias FedeEles Et¡quetadas

3. lngre$3 Derivado! d€ Fineñci.m¡entos(3=A)
A. lngBsos DeriÉdos de F¡nanc¡amientos

4. Total d6 lngÉe¡Proy.ct dos(&l+2+3)

Datos lnfom¡livo3
1. lngresos OgriÉdos de Financiam¡entos con Fuonte d{

Pago

de Recursos de Libre D¡spos¡c¡ón

2. lngresos deriEdos de F¡nanc¡am¡entos con Fuente dr

Pago

de TÉnsftrenc¡as FedoElos Et¡qúetadas

3. lngrees Derihdos d. Fin.nc¡¡m¡ento (3 = I + 2)

i 7t,0'13.299.d

¡ 1,E34,366.0(

¡ .l,181,,t90.0(

3 206,95t.ü
3 79,560.0(

t 74,700,932.0(

¡ 7,000.0(

¡ 39,733,956.(x

§ 9,146,221.0(

s 22.5a7.735.U

s E,000,000.0(

t 117,717,255.01

¡ E1,133,E30.9(

¡ 1,907,740.&

¡ 1,231,869.6(

t 215,229.U

t 82.712.1(

¡ 77.688,969.2t

$ 7,2E0.0(

¡
§

al,324,314.21

9,512,069.&

23,191,211.1(

s 8, 320,000.0(

s

t 't22,157, 145.2(

4a/o

§

r

¡

¡

s

s

s

t

$

$

$

t

$

s

$

t

Formeto 7 a) Proyecciones de lngre$s- LOF

SEXTO.- Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la lniciativa 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 Ia Normatividad aprobada por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, siendo éstos los siguientes: de lngresos provenientes de lmpuestos, 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$1'17'747,255.00
(crENTO DTECISIETE MTLLONES SETECTENTOS CUARENTA Y SrETE MtL DOSC¡ENTOS
crNcuENTA Y CrNCO PESOS 00/100 M.N.).

Por las argumentaciones antes expuestas y fundamentos vertidos, se somete a la consideración y en su
caso, aprobación del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el siguiente:
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DECRETO

ARTíCULO Ú¡¡lCO. Se expide la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán, Colima; para el Ejercicio
Fiscal 2018, para quedar como sigue:

LEY DE ¡NGRESOS DEL MUNICIPIO DE TXTLAHUACÁru, COTIIVIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2018.

ARTíCULO l.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre del 2018,|a
Hacienda Pública delMunicipio de libre de lxtlahuacán, Colima percibirá la cantidad de$117'747,255.00
(clENTO DIECISIETE MTLLONES SETECTENTOS CUARENTA Y STETE MtL DOSCTENTOS
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 fuentes de ingresos señaladas en la
Ley de Hacienda para el Municipio de lxtlahuacán vigente, en esta Ley, así como en las leyes o decretos
que expida el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, gue 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
LL7,747,255.00

1.0.0.0 IMPUESTOS 1,834,355.00

1.1.0.0 lMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 4,000.00

1. 1. 1.0
IMPUESTOS SOBRE ESPECTACUTOS Y OTRAS

DIVERSIONES PUBI-ICAS
4,000.00

1.1. 1.1 Box y lucha libre o

L, 7, L.2 Teatros U

1.1.1.3 Corr¡das de toros 0

t.7. r.4 Charreadas y jar¡peos 1,000.00

1.1.1.5 Circos y carpas 1,000.00

1.1.1.6 Presentaciones artíst¡cas 0

t.7. t.7 Espectáculos deport¡vos 0

1. 1. 1.8 Palenques de gallos s¡n otro espectáculo 1,000.00

1. 1. 1.9 Palenques de gallos con otro espectáculo 0

1.1. 1. 10 Otros espectáculos y d¡versiones 1,000.00

1.2.0.0 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,636,889.00

L.2. t. O
IMPUESTO PREDIAL

1,636,889.00

7.2. 7. t lmpuesto predial urbano ed¡f¡cado 768,240.O0

1.2. t.2 lmpuesto predial urbano no edificado 90,220.00

7.2. 1.3 lmpuesto pred¡al rúst¡co 692,450.00
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t.2. t. 4 Impuesto pred¡al parcelas 188,040.00

t.2. L.5 oescuentos y bon¡ficac¡ones 102,061.00

t.2. L.6 Por pronto pago 60,500.00

t.2. 7.7 Jubilados y pensionados 41,561.00

1. 2. 1.8 Discapacitados y tercera edad 0

t.2. 7.9 Cuentas por cobrar del impuesto pred¡al ejercic¡o 2017 n

1.2. 7. L0 Contr¡buc¡ones especlales 0

1.3.0.0
IMPUESTO SOBRE I.A PRODUCCIóN, EL

CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
28,200.00

1.3. 1. 0
IMPUESTO SOBRE TRANSM ISIONES

PATRIMONIALES
28,200.00

1.4. 0. 0

IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO

EXTERIOR
0

1.5.0.0
¡MPUESTO SOBRE NóMINA Y
ASIMILABLES

0

1.6.0.0 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0

1.7.0. O ACCESORIOS DE IMPUESTOS L65,277.00

t.7 . t.0 ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAT L64,277.OO

1.7. 1. L Gastos de ejecución 2,777.OO

t.7. t.2 M ultas 350,000.00

L.7 . 1.3 Recargos 323,000.00

7.7. 7. 4 Gastos por requer¡miento impuesto pred¡al 0

7.7.1,.5 Honorarios de notif¡cac¡ón 0

t.7. t. 6 Descuento de recargos 161,500.00

L,7 , L.7 Descuentos de Multas 350,000.00

L.7.2.0
ACCESORIOS DE IMPUESTO SOBRE

ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBTICAS
0

1,.1 .2. I Gastos de ejecuc¡ón 0

L.7.2.2 Multas 0

t.7.2.3 Recargos

r.7.2.4 Honorarios de intervención

L.7.3. O

ACCESORIOS DE IMPUESTO SOBRE

TRASMISIONES PATRIMONIAI.ES
1,000.00

t.7.3.7 Gastos de ejecución

t.7.3.2 M ultas

1.7 .3.3 Recargos 1,000.0tr

1.7. 4.0 orRos AccEsoRros 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
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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 SOCIAT 0

2.3.0.0 CUOTAS DE AHORRO PARA Et RETIRO 0

2.4.0.0
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA

LA SEGURIDAD SOC¡AL
0

2.s.0.0 ACCESORTOS 0

3.0.0.0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0

3.1.0.0
coNTRtBUctótr¡ oe MEJoRAS PoR

OBRAS
0

3. 1. 1.0
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS DE

RECURSOS PROPIOS
0

3. 1. 2.0
coNrRlsuclófr¡ DE MEJoRAS poR oBRAs DEL

FAISM
0

3.1.3.0
corr¡tRrsucrór! DE MEJoRAS poR oBRAs DE

rrvrpnÉsrrros
0

3.2.0.0

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO

COMPRENDIDOS EN tAS FRACCIONES DE

I.A LEY DE ]NGRESOS CAUSADAS EN

EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE

LIQUIDACIÓN O PAGO

0

4.0.0.0 DERECHOS
s

1,184,490.00

4.1.0.0

DERECHO POR EL USO, GOCE,

APROVECHAMIENTO O EXPTOTACIÓN

DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

63,105.00

4.1.1.0 USO DE I.AS VIAS Y AREAS PUBTICAS 63,105.00

4.1.1.1 Estac¡onam¡ento automóv¡les de sitio 1,500.00

4. L. L.2 Estacionam¡ento camionetas y camiones de alquiler

4.1.1.3 Estacionamiento camiones urbanos y min¡buses

4. r.1.4 Estacionamiento público de propiedad municipal

4.1.1.5 Estacionamiento con estacionómetro

4. t.1.6
Uso para puestos fijos, semi-fijos, ambulantes y tianguis 61,605.00

4.7.1.7 Casetas de teléfono ¡nstaladas en vía pública

4.1.1.8 Otros no espec¡ficados

4.2.0.0 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0

4.3.0.0
DERECHOS POR PRESTACION DE

SERVICIOS
780,925.00
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Publicidad permanente

Publicidad transitoria

Perm¡sos para construcción, reparac¡ón o demolic¡ón

Designación de número oficial

Autor¡zac¡ón de licencia de uso de suelo

Dictamen de vocación de suelo

Licenc¡a para romper pav¡mentos, banquetas o

machuelos

Autor¡zac¡ón de Programa parcial de urbanización

Permiso para subd¡v¡s¡ón o fusión de lotes

Perm¡so para construir en régimen de condominio4.4.7. tl

Autorización de proyecto e.¡ecutivo de urban¡zación

4.4. L.75

lnscripc¡ón o refrendo como perito de obra4.4.1. t7

Refrendo anual de licencia

Permiso para funcionam¡ento temporal

Por autor¡zac¡ón de horar¡o extraord¡nario
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4.4.3.7 Permiso para realización de eventos soc¡ales 3,925.00

4.4.4.0 OTRAS LICENCIAS Y PERMISOS 0

4.4.4. I Explotación de máquinas de videoiuegos y sinfonolas 0

4.4. 4.2 Expos y similares 0

4.4. 5. 0 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGATIZACIONES 91,699.00

4.4.5. I Registro c¡vil 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. I Copias certif¡cadas 72,928.OO

4.4.6.2 Cert¡ficac¡ón de residencia 3,676.00

4.4.6.3 Solvenc¡as fiscales 0

4.4.6.4 Constancias 7,292.OO

4.4.6.5 Registro de riesgo de s¡niestralidad t2,302.O0

4.5.0.0 ACCESORTOS 6,180.00

4.5. 1.0
MUTTA 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 I¡S
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS

CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO

0

s.0.0.0 PRODUCTOS 206,951.00

5.1.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 75,442.00

5. 1. 1.0

PRODUCTOS DERIVADOS DEt USO Y

APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETO A

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

11,766.00

5.1. 1.1 Venta de lotes en prop¡edad en cementer¡os públ¡cos 10,766.00

5.1. 1.2
Arrendam¡ento, explotac¡ón o uso de bienes muebles e
inmuebles propiedad del munlcipio

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. L.3.2 Venta de Publ¡caciones 0

5.1.3.3
Venta de bienes vacantes mostrencos y ob.¡etos
decomisados 0

5.1.3.4 Venta de productos de viveros 2,000.00
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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,. I Rend¡mientos f¡nanc¡eros de recursos prop¡05 69,556.00

5.2. 1.2 Rendimientos f¡nanc¡eros del FAISM 59,783.00

5.2.1.3 R€ndimientos financieros del FORTAM UN 170.00

5.2. t. 4 Rendimientos financieros de Programas Federales 2,000.00

5.2.1.5 Otros rend¡mientos financ¡eros 0

s.3.0.0

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN

LAS FRACC]ONES DE TA LEY DE

INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS

ANTERIORES PENDIENTES DE

TIQUIDACION O PAGO

0

6.0.0.0 APROVECHAMIENTOS
86,550.00

6.1.0.0
APROVECHAMIENTOS DE TI PO

CORRIENTE
28,050.00

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

FISCAT
7,000.00

6. L.2. I Multas Federales No Fiscales 7,000.00

6. L.2.2 ZoFeM at 0

6.1.3.0 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS s 1,000.00

6.1.3.1 Recargos 1,000.00

6. 1.3.2 Gastos de Ejecución

6.2.0.0 APROVECHAMlENTOS DE CAPITAt 0

6.3.0.0 OTROS APROVECHAM! ENTOS 58,500.00

6.3. 1.0 INTERESES 0

6.3.2.0 INDEMNIZACIONES 0

6.3.3.0 REINTEGROS s0,000.00

6.3.4.0 APORTACIONES 8,500.c3

6.3.5.0 APOYOS 0

6.3.6.0 DEPOSITOS 0

6.3.7.0 OTROS 0

5.4. 0. 0

APROVECHAMIENTOS NO

COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE

LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN

EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE

UQUTDAC|ON O PAGO

0
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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 OPERACION DE

ENTIDADES PARAMUNICIPALES

EMPRESARIALES

0

7.3.0.0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS PRODUC!DOS EN

ESTABLECIMIENTOS DEL GOBI ERNO

MUNIClPAL

0

8.0. 0.0

PARTICIPACIONES Y

APORTAC¡ONES 105,434,888.00

8.1.0.0 PARTICIPACIONES 74,700,932.00

8. 1. 1.0
FONDO GENERAT DE PARTICIPACIONES

49,025,795.00

8. 1. 2.0 FONOO DE FOMENTO MUNICIPAT
L7,792,994.00

8.1.3.0 TENENCIA ESTATAL 0

8.L.4.0 t.s.A.N
1,701,037.00

8. L.5.0 t.E.P.S
L,297,949.O0

8.1.6.0 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
2,749,245.00

8.1.7.0 IEPS GASOI-INAYDIESEL 693,912.00

8.1.8.0 PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.136% DE LA RFP 0

8.1.9.0 ARTICUTO 3.8 tEY DE COORDINACION FISCAL
1,440,000.00

8.2.0.0 APORTACIONES 9,746,22t.00

8.2. 1.0
FONDO DE APORTACIÓN PARA TA

INFRAESTRUCTURA SOCIAT 5,559,570.00

8.2.2. O

FONDO OE APORTACION PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 3,585,651.00

8.3.0.0
CONVENIOS 22,587,735.OO

8.3. 1. 0
CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERAIES

22,58"t,7t5.00

8.3.1. 1
Aportación Programa 3 x 1 para Migrantes Federal

232,735.OO

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. lnf. Estatal y Mun¡c¡pal (FORTALECE)

10,385,000.00
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9.0.0.0

TRANSFERENC!AS,

ASIGNAC¡ONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS
8,000,000.00

9.1.0.0

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y

ASIGNACIONES At SECTOR PUBTICO
8,000,000.00

9.2.0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR

PUBTICO
0

9.3.0.0 SUBSIDIOS Y 5U BVENCIONES 0

9.4.0.0 AYUDAS SOCIALES 0

9.5.0.0 PENSIONES Y JUBILACIONES 0

9.6.0.0

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,

MANDATOS Y ANAIóGOS
0

10. 0. 0. 0

INGRESOS DERIVADOS DE

FINANCIAMIENTOS
0

10.1.0.0 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0

10.1. 1.0 PRESTAMOS A CORTO PTAZO 0

1-0.1. 2. 0
PRESTAMOS A LARGO PTAZO 0

10.2. 0. 0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0

10.2. 1. 0 PRESTAMOS A CORTO PTAZO 0

10.2. 1. 0 PRESTAMOS A I.ARGO PTAZO 0

CAPíTULO PRIMERO
Disposiciones generale

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 lngresos 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 lxtlahuacán,
vigente y demás disposiciones fiscales aplicables.
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ARTíCULO 4.- Los ¡ngresos por participaciones y aportaciones federales, asÍ como recu rsos transferidos
se perc¡b¡rán, de conformidad con las leyes, decretos, presupuestos, acuerdos y conven¡os que los
establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, ad¡c¡onen o mod¡fiquen.

ARTíCULO 5.- Cuando la recaudac¡ón de los ingresos de libre dispos¡c¡ón señalados en esta Ley,
superen a las cantidades aprobadas para el ejerc¡c¡o f¡scal 2018 en la presente Ley, se aplicarán en los
términos señalados en los artículos 1 3, 14, último párrafo y noveno transitorio de la Ley de Discipl¡na
Financ¡era de Ias Entidades Federativas y los Municipios.

Para efectos de esta Ley se entenderán por lngresos de libre disposición, como los lngresos locales y
las partic¡paciones federales, asícomo los recursos que, en su caso, rec¡ban del Fondo de Estab¡l¡zación
de los lngresos 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 f¡n
específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracc¡ón XIX de la Ley de D¡sciplina Financiera
de las Ent¡dades Federativas y ¡os Municipios.

ARTíCULO 6.- Durante el ejerc¡cio f¡scal 2018 se causarán recargos, por concepto de ¡ndemnización al
fisco municipal por la falta de pago oportuno de las contribuc¡ones o los aprovechamientos, ya sea en la
fecha o dentro de los plazos fijados por las d¡sposiciones f¡scales o los convenios respectivos, dichos
recargos se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcuna 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
¡nsolutos. La Tasa señalada en el presente artículo será aplicable por el retraso en el depós¡to, a las
cuentas bancarias del Mun¡cipio de lxtlahuacán, de los ¡ngresos recaudados, salvo lo dispuesto en el
artículo 2 de la presente ley.

ARTíCULO 7.- En el Municipio de lxtlahuacán, Colima, la Comis¡ón de Agua Potable, Drena.ie y

Alcantarillado, durante el ejercicio fiscal 2018 proyecta recaudar y adm¡nistrar la cantidad de
$7',830,470.80.00 (STETE MTLLONES OCHOCIENTOS TRETNTA MrL CUATROCTENTOS SETENTA
PESOS 80/100 M.N.). lngresos provenientes de los derechos por la prestación de los serv¡cios públ¡cos
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y demás que le faculta a prestar la legislac¡ón en materia
de Aguas del Estado de Colima. Aplicará las tar¡fas y cuotas contenidas en la Ley que Establece las
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servic¡os Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municip¡o de lxtlahuacán, Colima, y observará las disposiciones y proced¡mientos
contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de lxtlahuacán y en el Código Fiscal Municipal del
Estado de Colima.

ARTíCULO 8.- Se derogan las disposic¡ones que contengan exenc¡ones, totales o parciales, o
consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratam¡entos
preferenciales o d¡ferenciales en mater¡a de ingresos y contribuciones estatales, distintos de los
establecidos en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hac¡enda para el
Municipio de lxtlahuacán.

Lo dispuesto en el párrafo anterior tamb¡én será aplicable cuando las disposiciones que contengan
exenciones, totales o pariiales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones municipales,
otorguen tratamientos preferenciales o d¡ferenciales 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 participac¡ón municipal, estatal
o federal.
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Lo prev¡sto en párrafos anteriores no será aplicable en el e.iercicio fiscal 2018, donde prevalecen los
¡ncent¡vos f¡scales otorgados a los adultos mayores, jubilados y pensionados, así como aquellas
personas que presenten alguna discapacidad, establecidos en los artlculos 19, 88 y 120 de la Ley de
Hac¡enda para el Municipio de lxtlahuacán; asÍcomo en los artículos 25 y 44 del Código Fiscal Municipal
del Estado de colima.

ARTíCULO 9.- En el ejercicio flscal de 2018, toda in¡c¡at¡va o decreto que se presenten a la
considerac¡ón de la Leg¡slatura local y cuya aprobación d¡sm¡nuya los ¡ngresos mun¡cipales establecidos
en la presente Ley, prev¡o a su aprobac¡ón deberá incluir la estimación del ¡mpacto presupuestar¡o de
dicha ¡niciat¡va o decreto, lo anterior en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Los Mun¡cip¡os, en el marco del princ¡pio de balance presupuestar¡o sosten¡ble.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en v¡gor el día 1" de Enero de 2018, previa su publ¡cac¡ón eñ el Periódico

Oficial'El Estado de Colima".

Atentamente.

Stonco g A-errJO
e

C. BLANCA ESTELA ACEVEDO GÓMEZ C. HUMBERTO RINCÓN ZAR,AGOZA

PRESIDENTA I\4UNICIPAL Sf NDIco i/UNIcIPAL

REGIDOR REGIDORA

C. PABLO DIEGO RAMíREZ C. GRISELDA BRIZUELA BAUTISTA
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't

C. CARLOS HEREDIA CRUZ

REGIDOR REGIDORA

REGIDOR REGIDORA

C. EVANGELINA OROZCO OCARANZA

REGIDORA REGIDORA

Se instruye al Secretar¡o del Honorable Ayuntamiento del Municip¡o Libre de lxtlahuacán, Col¡ma, a fin

de que remita, la presente rn¡ciat¡va de Ley de lngresos del Munic¡pio de lxtlahuacán para el Ejercicio

Fiscal 2018, a la cons¡deración y en su caso aprobación del Honorable Congreso del Estado Libre y

Soberano de Colima.

La presente forma parte integrante de la lnciativa de Ley de lngresos del Municip¡o de lxtlahuacán,

Colima para e¡ Ejercic¡o F¡scal del año 2018, del Honorable Ayuntam¡ento del Mun¡c¡p¡o L¡bre de

lxtlahuacán, Col¡ma.

C. MA. CRUZ VERDUZCO EUDAVE

c. MA. DEL RosARro eórrrez cóoÍHez
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