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DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COUMA
PRESENTE.

Por este conducto informo a usted que, en sesión Extraordinaria del H. Cab¡ldo

Municipal de fecha 30 de Octubre del año 20t7, los integrantes del Cabildo

Municipal Aprobaron por Unanimidad de los presentes la "Iniciaüva de !a ley

de tngresos del Municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal

2018", adjunto al presente la certificación.

S¡n otro particular me despido de usted reiterándole un cordial saludo.
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A QUIEN CORRESPONDA:

La Suscrita Secretaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Colima,
por medio de la presente, me permito hacer CONSTAR Y CERTIFICO que en libro tII del

archivo de esta Secretaría obra el Acta número 098 de fecha 30 de Octubre del2017, relativa a

la Sesión Extraordinaria de Cabildo y en su parte conducente dice lo siguiente:

Continuando con el orden del día en uso de la voz el Presidente de la Comisión de Hacienda

Municipal José de Jesus Villanueva Gutierrez, instruye a la Regidora Elvira Cernas Méndez,

Secretaria de la Comisión de lectural al dictamen correspondiente a la iniciativa de la ley de

ingresos del municipio de Villa de Alvarerpara el ejercicio fiscal 2018, en atención al oficio SE-

58412017, tumado por la Secretaria del Ayuntamiento; el cual a la letra dice:

HONORABLE CABILDO DE VILLA DE ÁIVAREZ.

Presentes.

La COMIS!ÓN DE HAC¡ENDA MUNICIPAL ¡ntegrada por los munícipes que suscriben el presente Dictamen,

con fundamento en el tercer párrafo de la fracción lV del artículo 115 fracción de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, artículos 37, fracción |V,87, fracción lV, cuarto párrafo, y 94 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 45 fracción lV, inciso c),y 72, fracción lV, de la Ley del

Municipio Libre del Estado de Colima, así como los artículos 1 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios, artículos L2, fracción l, y 13 fracción ll, de la Ley de Presupuesto,

Contabilidad y Gasto Público Municipal, y artículos 23 fracción lll, 26, y 90 fracción l, del Reglamento de

Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, tenemos a bien presentar ante este H. Cabildo el Dictamen para

remitir at H. Congreso del Estado de Colima, la iniciativa de Ia Ley de lngresos de! Municipio de Villa de

Álvarez para el ejercicio fiscal 2018, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que mediante Oficio No. S-584/20L7, de fecha 25 de octubre de2OL7, suscrito por la Secretaria

del H. Ayuntamiento, se turnó a esta Comisión el Proyecto de la Ley de lngresos 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 asíal Artículo 45, fracción lV, inciso a) y c) de la Ley del Municipio Libre del

Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que mediante oficio No. TM-241/20L7, de 26 de octubre de 2017, suscrito por la
Municipal L.t. MARIA DE LOS Án¡efleS SOSA CHÁVEZ, remite el proyecto de la Ley de lngresos

ll
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Mun¡c¡p¡o de V¡lla de Álvarez que estará v¡gente durante el eiercic¡o f¡scal 2018, conforme a lo d¡spuesto por

la fracción I del artículo 183 del Reglamento de Gobierno del Municipio de V¡lla de Álvarez, y fracción I del

artículo 10 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público Municipal.

TERCERO.- Que el artículo 115 Const¡tuc¡onal, en su fracción lV, y su correlativo en la Const¡tución Política del

Estado de Col¡ma, señalan que:. "...1os Mun¡cip¡os odmin¡strorón libremente su hociendo, lo cuol se formoró de

los rendim¡entos de bienes que les pertenezcon, osí como de los contribuciones y ottos ingresos que los

legislaturos estoblezcon o su favor..."; por su parte el artículo 94 de la Constitución Polít¡ca del Estado de

Col¡ma, establece que: "... Los Ayuntamientos estarán obligados a remit¡r anualmente al Congreso del Estado
para su aprobación, sus proyectos de leyes de ¡ngresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de

Noviembre de cada tres años con mot¡vo del cambio de gobierno munic¡pal.

CUARTO.- Que la Ley del Mun¡c¡p¡o L¡bre del Estado de Colima, en su artículo 45, fracción lV, lnciso c),

establece como facultades y obligaciones de los ayuntamientos que se ejercerán por conducto de sus

Cab¡ldos respect¡vos, el autor¡zar y remit¡r anualmente al Congreso, para su aprobación, la Ley general de

ingresos municipales para el s¡gu¡ente año, la cual, según lo señalado en la fracción l, del artículo 90 del

Reglamento de Gob¡erno para el Mun¡c¡pio de Villa de Alvarez, corresponde elaborar el d¡ctamen de la

iniciat¡va, para ser presentada al Ayuntam¡ento para su aprobac¡ón a la suscrita Comisión de Hacienda

M unic¡pal.

QUINTO.- Que la Comis¡ón de Hacienda Municipal sostuvo reun¡ón de trabajo con la Tesorera Municipal,
quien informó sobre los pormenores del PROYECTO DE LEY OE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE

AlveRrz, PARA EL EJERctcto FtScAL 2018, a través del cual se establecen los rubros de ingresos para el

próx¡mo eiercicio fiscal, y conformándose de los ingresos provenientes de lmpuestos, Cuotas y Aportaciones

de Seguro Social, Contribución de Mejoras, Derechos, Productos, de T¡po Corr¡ente, Aprovecham¡ento de Tipo

Corriente, Part¡c¡pantes Federales y Aportac¡ones Federales; sumando un total de S395'036,544.48
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILTONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

48/100 M.N.).

SEXÍO.- Que el proyecto de referencia se apega a los l¡neam¡entos y criter¡os contenidos en la Ley General de

Contab¡lidad Gubernamental, por lo que atend¡endo a lo establecido en su artículo primero, se incluyen los

¡ngresos programados de acuerdo con la estructura establec¡da por el consejo Nac¡onal de Armonización

Contable (CONAC), en mater¡a del Clas¡f¡cador por Rubro de lngresos (CRl), asícomo en las normas publicadas

por dicho organismo; de igual forma, el pronóstico de ingresos municipales para el ejerc¡cio f¡scal 2018, es

congruente con lo presentado en los Criter¡os Generales de Polít¡ca Económ¡ca, por lo que con ello, se da

cumplimiento a los requer¡m¡entos establec¡dos en la Ley de D¡scipl¡na F¡nanc¡era de las Ent¡dades Federativas

y los Municip¡os, en específico lo prev¡sto en el artículo 18 de la citada Ley.

sEpTlMO.- que la Tesorera Municipal refirió a la comisión dictaminadora sobre los criterios, bases y políticas

f¡scales que dan marco a su proyecto de ¡n¡c¡ativa de ley, resaltando lo s¡gu¡ente:

a)

b)

Que la iniciativa de Ley de lngresos contiene la Proyección de ingresos que se eslima percibiró
el Municipio de Villa de Alvarez, Colima, durante el ejercicio fscal 2018, debiendo ser
proporcionales al gasto público que será autorizado por el H. Ayunlamiento, en eiercicio de sus

atribuciones, medianle Ia aprobación del Presupueslo de Egresos para el ejercícío f;scal 2018.

Se ha determinado que en lo relativo al impuesto predial, se eslima recaudar la canlidad de

55.8 millones de pesos, con base en los registros de ingresos recaudados por dicho concepto
enero a septíembre más los ingresos eslimados de oclubre a diciembre con base

recaudado en el mismo mes.

c) Los ingresos propios diferentes al impuesto predial, fueron proyectados baio el mismo

salvo en aquellos casos en que, al realizar una comParaliva enlre lo proyeclado para

"Año 2017. Ccrten¡rio dc ls Constitüción Polfiic¡ d. los f,st¡dos Uridos Mcxic¡ros y de l¡ Const¡tuc¡ón Polltics del Est¡do
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2017 y lo recaudado de enero a septiembre de ese mismo año, se haya sobrepasado el monto
estimado, siendo viable incrementar un 5 oÁ como porcenÍaje eslimado de incremento.

d) En lo relalivo a las parficipaciones y las aportaciones federales, se consideraron como
estimación, las cifras informadas a la Tesorería Municipal por el Sistema EsÍatal 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 mater¡a de ingresos y contribuciones estatales, d¡stintos de los establecidos en el Cód¡go

Fiscol Municipal det Estodo de Cotima y en lo Ley de Hociendo poro el Municipio de Villa de Alvorez.

NOVENO.- Que el artículo 31, fracción lV, 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 lV, 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,|Y; principios 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 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 t¡ene 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

(tngresos) 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 lniciativa de la Ley de lngresos 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 t¡ene de las part¡cipac¡ones Federales y Estatales, que si bien es cierB_son
imprescindibles, también lo es que por su naturaleza son inciertas o variables.

DECTMO TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución

Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obligados a remitir an
"Año 2017. Centenario de la Constitución Polftica de los llstados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y
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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 lV, 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 lniciativa de ley de lngresos 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 lngresos, 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 lngresos (CRl), 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 lniciativa de Ley de lngresos 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 lngresos de la

Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, entre

otras proyecciones.

DEC¡MO 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. Cabildo, que 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 L3O4.8.122812O17 emitido por el lng. Severo Octavio Grageda Guzmán, Coordinador

Estatal Colima del lnstituto Nacional de Estadística y Geográfica que cert¡f¡ca 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:

r.- TNGRESOS.

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

Municipal de Desarrollo 2015-2018 de este Municipio de Villa de Álvarez, por lo anterior,

Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, deberá actuar en base a lo siguiente:

a).- OBJETIVO.

el able
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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).- ESTRATEGTAS.

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 y en el mejoramiento
de los procedimientos actuales.

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 económico-coactiva enfocada a disminuir la cartera vencida con
que cuenta la hacienda pública municipal y con esto fortalecer los ingresos tributarios.

e) 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 el2017, por lo menos en un 5.0%.

II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.

El Honorable Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Colima, estima obtener ingresos para el ejercicio fiscal 2018,

por la cantidad de s395'036,54/..48 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL

QU|NIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48l1:OO M.N.), distribuido por diferentes contribuciones que a

continuación se detallan:

I..INGRESOS DE TIBRE DISPOSIC!ÓN

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 20L7, el potencial de crecimiento de la

recaudación municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2OL8, y se integran de la siguiente

manera:

a) IMPUESTOS.
b) DERECHOS
c) PRODUCTOS
d) APROVECHAMIENTOS
e) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
f) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

II.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS F!NANZAS PÚBLICAS.

" Año 20lT,Centenario de la Constitución Polltica de los Estrdos Unidos Mexic¡nos y de la Constitución Polftica del Est¡ddtf,f,]tlN5&fQUllElL.$1fth"
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El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que podrían modificar
las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: l) una posposición de la renegociación del TLCAN

o bien que se abandone el tratado por parte de alguno de los miembros; ll) un menor dinamismo de la

economía de Estados Unidos; lll) un debilitam¡ento de la economía mundial; lV) una elevada volatilidad en los

mercados financieros internacionales; V) una plataforma de producción 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 Participaciones Federales, en consecuencia de lo anterior se propone la
implementación de diversas estrateg¡as 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 UTTIMO AÑO Y EL EJERCICO FISCAL 2017

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción lll 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

Alvarez, 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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IV.. PROYECCIÓN DE FINANZAS PÚBL]CAS DEL MUNIC¡PIO DE VILI.A DE ÁTVARCZ, 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 Villa de

Álvarez, Col. para el ejercicio 2019 en adhesión al ejercicio 2018.
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Por las argumentaciones antes expuestas y fundamentos vertidos, se somete a la consideración y en

caso, aprobación del Honorable Cabildo, el siguiente:

DICTAMEN:

PR¡MERO.- Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa de la ley de ingresos del municipio de

Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal 2018 por un importe de 5395'036,5M.48 (trescientos noventa y

cinco millones treinta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 48/100 m.n.),

!NICIATIVA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILIá DE ÁTVARTZ, COT!M& PARA EL EJERCICIO FISCAL

2018.

ARTICULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1s de enero al 31 de diciembre del 2018, la

Hacienda Pública del Municipio de libre de Villa de Álvarez, Colima percibirá la cantidad de S395'036,544.48
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

4gltu} 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 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 impuestos, contribuciones de mejoras, derechos,

productos, aprovechamientos, part¡c¡pac¡ones 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 cont¡nuación se detallan:

En Willa de Ahzarez
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0.00
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0.00

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

ARTfCULO 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

hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por contribuciones que excedan el monto global

presente Ley de lngresos se estima percibir.
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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 fisca les 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 Ia 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 aplicaran en los términos señalados

en el último párrafo del artículos L3, L4 y noveno transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios.

para efectos de esta Ley se entenderán por lngresos de libre disposición, los lngresos locales y las

participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización 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 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 5.- 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.

ARTICULO 7.- Se derogah 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 tratam¡entos 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; asícomo en elartículos25y 44 delCódigo Fiscal Municipaldel Estado de Colima.

ARTíCULO 8.- En el ejercicio fiscal de 2018, toda iniciativa o decreto que se presenten a la consider

Legislatura local y cuya aprobación disminuya los ingresos municipales establecidos en la presente

a su aprobación deberá incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o

anterior en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federa

Municipios, en el marco del principio de balance presupuestario sostenible. H.
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TRANSITORIOS
ÚN\CO.- Lo presente Ley, entrorá en vigor o portir del 7e de Enero de 2078, surtiendo todos sus efectos legoles,

ol momento de su publicoción en el Periódico Oficiol "El Estado de Colimo".

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, a fin de
que rem¡ta, la presente iniciativa de Ley de lngresos del Municipio de Villa de Alvarez para el Ejercicio Fiscal

2018, a la consideración y en su caso aprobación del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de

Colima.

Dado en el Salón de Cabildos, en la ciudad de Villa de Alvarez, el día 30 del mes de octubre del año 2017 dos

mildiecisiete.

COM¡SION DE HACIENDA MUNICIPAL
REGIDOR JOSE DE JESUS VILLANUEVA GUTIERREZ, PRESIDENTE; REGIDORA ELVIRA CERNAS

MENDEZ, SECRETARIA; REGIDORA YADIRA ELIZABETH CRUZ ANGUIANO, SECRETARIA; SINDICO
MANUEL ANTONINO RODALES TORRES, SECRETARIO; REGIDOR HÉCTOR LUIS ANAYA VILLANUEVA,

SECRETARIO

lJna vez analizado el el Punto de Acuerdo anterior los integrantes del Cabildo Municipal

APROBARON POR UNANIMIDAD de los presentes la iniciativa de la ley de ingresos del

municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal 2018.

Atenta
Villa de Á 30 de Octubre de20l7

LA

M.D.O.H. ELI

C.c.p. Archivo.
EHPJlpm

ERTA RUIZ.
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