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DIP, GRACIELA LARIOS RIVAS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

Por medio del presente, me permito informarle que en Sesión Ordinaria No. 01/2017
del tercer año de ejercicio const¡tuc¡onal celebrada el día jueves 26 de octubre del año en
curso, en el punto No. 6 del Orden del Día, los integrantes del H. Cabildo por
UNANIMIDAD, aprobaron la INICIATM DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE COMALA PARA EL EIERCICIO FISCAL 2018, misma que anexo impresa y en CD,
así como el Extracto de Acta de Cabildo; dando así cumplimiento al artículo 45, fracción I,
inciso B Y 47, fracción I, inciso A, de la Ley del Municipio Libre del Esbdo de Colima.

Se envía la presente para los trámites correspondientes a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

En§-,a !e\o.sco Cqtro\e_s
H.

C.c.p.- LAF. CABI!g¡ SRtlÉ -QO 
ZA¡4ORA-CONáLE¿ Auditor Superior det Est¿do.-

vr q<ttfCFuflkhohitf,€s ruq¡lÍnez, Secrdano f4un¡cioat.-RAMÍREZ, Secrdano t'lun¡cipat:-
l- C.P. ADALBERTO MENDOZA ANGUIANO, Tesorero Municipat.-

HACIENDA MUNICIPAL-

"Año 20!7, Centenario de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de la Constltuc¡ón Política del Estado Libre y
Soberano de Colima"
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AYUNTAMIENTO

DIP. GRACIETA I-ARIOS RIVAS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COIIMA.
PRESENTE:

Los suscritos munícipes ¡ntegrantes del Cabildo del municipio de Comala periodo constitucional
2015-20t8, del HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE COMALA,
COLIMA; con fundamento en los artículos 31, fracción IV, 115 fracción II y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;7o,90,37, fracción IV, 87 fracción IV,
94 y 104 de la Constitucional del Estado Llbre y Soberano de Colima; artículos 1o,37, 42,
fracciones II y )C(VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado de Colima; artículos
Lo,3o,4o, 6o, 6oA, 6o8,7o,8o, 11 y 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima;
artículos 42, 45, fracción IV incisos c) e i), 46, fracción I, y 50, fracción II de la Ley del
Mun¡cipio Libre del Estado de Colima, así como en el artículo 10 fracción I del Reglamento de la
Administración Pública del Gobierno Municipal de Comala, por su digno conducto, nos
permitimos presentar a la consideración y en su caso aprobación de esta Honorable
Legislatura, la presente INICIATM DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE
COMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

Sirve de sustento a la presente In¡ciativa de Ley que se somete a la consideración y en su caso,
aprobación por ese Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, la siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territor¡al y de la
organización política y adm¡nistratlva 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 Const¡tuc¡ón
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

nic¡p¡o en que residan, de la manera proporcional y equitat¡va que dispongan las leyes. En
con la obligación antes referida, el propio texto constitucional & la fracción IV del

artículo- 115, establece que los municipios administrarán libremente su ha\enda, la cual
formará de los rendimientos de los bienes que_les pertenezcan, así como de i
y otros ¡ngresos que las Legislaturas
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Que en consideración a la supremacía de Ia Constitución Política de los Estados Un¡dos
Mexicanos y en concordancia con los preceptos anter¡ormente referidos, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, se man¡fiesta 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, fracc¡ón VII y 45, fracción IV,
inciso a), en los que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad para que
cada Mun¡cip¡o del Estado de Colima, de manera pafticular, proponga a la Legislatura Estatal,
su prop¡a Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de que se trate, atend¡endo a las
características y necesidades propias que los hace distintos entre sí.

Que el Munic¡p¡o 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 b¡enestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de

( (i) ese propós¡to, es indispensable conjuntar voluntades, esfuezos y princ¡palmente, es necesario

fgontar con los elementos económicos (Ingrens) necesarios para la realización de las funciones

, /municipales encomendadas a los Ayuntam¡entos desde nuestra Carta Magna, así como sufragar
' 
. / los programas, proyectos, obras y acc¡ones destinados a atender los serv¡cios públicos y los
X justos reclamos soc¡ales.

I / En este contexto, es conven¡ente menc¡onar que en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del\'/ Municipio de Cómala, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, t¡ene como propósito el
precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública Munic¡pal de Cómala, Colima, tiene
derecho a percib¡r, con el objeto de obtener la consolidación de un s¡stema de recaudación
municipal que mantenga sus finanzas públicas sanas y transparentes; que procure la
reorientación del dest¡no de los ingresos públicos hacia la atenc¡ón de las necesidades más
apremiantes de la sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar los efectos
desequilibrantes que produce la dependencia que se tlene de las participaciones Federales y
Estatales, que si bien es ciefto son ¡mpresc¡ndibles, también lo es que por su naturaleza son
inciertas o variables.

de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución Política del Estado
y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obligados a rem¡tir anualmente al H.

reso del Estado del colima para su aprobación, nuestros proyectos de leyes de ingresos, a
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 L¡bre del Estado de Colima en su artículo 45, fracción IV, inciso a), establece que

facultad y obligación de los ayuntamlentos, por conducto de los cabildos respect¡vos,
y remitir anualmente al congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y

el 15 de noviembre de cada tres a con motivo del
municipal, la iniciativa de ley general de municipales para el año.
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Es importante resaltar que en la Inic¡at¡va de ley de Ingresos para el Mun¡c¡pio de Cómala,
Colima, para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2018 que ahora se presenta a esta H. legislatura, se apega a los
l¡neamientos y criterios contenidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada
en el Diario Oflcial de la Federación, el 31 de Dlclembre del 2008, con vigencia part¡r del 1o de
enero de 2009; en consecuenc¡a de lo anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de Ley
de Ingresos del Mun¡cipio de Cómala, Colima para el ejerc¡cio 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
princ¡pales 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 In¡ciat¡va 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

l)ngue para el ejercicio fiscal 2018 se proyectan de la siguiente forma: un Producto Interno Bruto

Ul,'Nacional 2.60lo, Inflación3.0%, l-ipo de Cambio Peso Dólar $18.10, Precio del Barril del Petróleo
.-r/'-z . $46.00 Dólares, Tasa de Interés Nominal Promedio de un7.0o/o, así como en concordancia con

\/ las est¡maciones 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.
' 

or,r,r.o, dando cumplimiento a los requerim¡entos establecidos en la Ley de Discipl¡na

\ Financiera de Las Ent¡dades Federatlvas y los Municipios, la presente iniciat¡va que se somete a

\\ la consideración de esta H. Legislatura considera la evolución en los ingresos del Municipio de

k Cómala, Colima, conforme a la cuenta pública del último ejercic¡o 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 c¡tada Ley de' Disciplina Financiera y en el of¡c¡o número L304.8122012017 emitido por el Ing. Severo Octavio

. Grageda Guzmán, de la Coordinación Estatal Colima del Instituto Nac¡onal de Estadística y

l¡,1 Geográfica que cert¡f¡ca que la población del Municipio de Cómala, Colima, a la fecha de
lI I elaboración de la presente in¡c¡ativa de Ley es de2t,544 habitantes.It

Aunado a lo anterior, la presente in¡ciativa incluye las proyecciones e información siguiente:

I.. POLÍTICA DE INGRESO DEL HONORABTE AYUNTAMIENTO DE COMALA, COLIMA.

En atención a las disposiciones previstas por la
Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre

nanciera de las Entidades Federat¡vas y los M La ley del Municipio Libre del Estado
de Colima, se prevé que los ingresos a reca rante el ejerc¡c¡o 2018, se destinaran a
cubrir el gasto público del Municipio , Colima; y sus
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Con la implementación de las estrategias anter¡ormente 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 6.0010.
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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 ¡mpacten de manera directa el ¡ncremento de los ingresos
mun¡cipales y con estos se apliquen para brindar mejores servicios pÚblicos en bienestar de las
familias Comaltecas.

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.

Promover e ¡ncent¡var el cumplim¡ento voluntario por parte de los sujetos obligados de
sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable.

Promover los convenios necesarios con inst¡tuciones 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.

Ejercer de manera activa la facultad económica coact¡va enfocada a disminuir la cartera
vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto fortalecerla en mater¡a
de ingresos tributarios.

Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los ingresos
por contribuc¡ones municipales relacionadas.

- META.

T.
lo.gob.mx

TNGRESOS ESTIMADOS PARA Et EJERCICIO 2018.

El Honorable Ayuntam¡ento de Colima, estima obtener
2018, por la cantidad de g (Ciento Tres Treinta
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y Se¡s M¡l Dosc¡entos Ochenta y cinco Pesos 52/100 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 est¡man por la cantidad de 98,219,393.52 (Ocho
Millones Doscientos Diecinueve M¡l Tresc¡entos Noventa y Tres Pesos 52l100 M.N.),
mismo que se calculó considerando los recursos recaudados durante los meses de enero a
agosto y las proyecciones de sept¡embre a diciembre de 20L7, el potenc¡al de crec¡miento de la
recaudación municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018.

b) cuoTAs Y APoRTACTONES DE SEGURTDAD SOCrAt.

^ No se prevé obtener ingresos por este concepto.

/\
üf c) coilTRIBUcIoNEs DE MEJORAS.

I

\\ Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente In¡ciativa de Ley.
\
X d) 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 y Un Mil
Doscientos Pesos 00/100 M.N.), se calculó considerando los recursos recaudados durante

l\l: los meses de enero a agosto y las proyecciones de septiembre a diciembre de 2077, el potencial

ll I \d, crecim¡ento de la recaudac¡ón municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018.,( x
*dg crecim¡ento de la recaudac¡ón municipal y de la Un¡dad de Medida y Actualización para 2018.

v
/ e) PRoDUCToS.

L"/ lps ingresos por Productos se estiman por la cantidad de $ 459,800.00 ( Cuatrocientos
v Nueve Mil Ochocientos Pesos 0O/100 M,N.), considerando el potenc¡al de

Municipio de Cómala, Colima, por las contraprestaciones que rec¡ba por losingresos del
serv¡c¡os que preste en sus funciones de derecho privado, por el rendim¡ento de sus
operac¡ones financieras así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del
dominio privado.

o APROVECHAMTENTOS.

Los ingresos derivados de los se estiman er\ por cantidad de
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$201,517.00 (Doscientos Un M¡l Quinientos Diecisiete Pesos O0/100 M.N.), están
conformados fundamentalmente por los recargos, multas, intereses, reintegros,
¡ndemn¡zac¡ones, así como de los ¡ngresos que percibe el Municipio de Cómala, Colima, por sus
funciones de derecho público distintos de las contribuc¡ones, de los que obtengan los
organismos descentralizados y las empresas de participación municipal.

g) INGRESOS POR VEI{TAS DE BIENES Y SERVICIOS.

Este concepto no es objeto de est¡mación en la presente iniciativa de Ley.

h) pARTrcrpAcIoNEs, ApoRTAcroNEs y coNvENros.

De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la
in¡ciativa de Ley de Ingresos, este rubro comprende las Part¡c¡paciones, Aportaciones y

,1 Convenios, mismos que fueron est¡mados en los términos siguientes:
tI

¿;*nor concepto de Participaciones Federales o Ramo 28, se prevé obtener la cantidad de

\ $6I,9U,L4.OO (Sesenta y Un Millones Novec¡entos Ochenta y Cuatro Mil Ciento
\ Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.t{.), por los siguientes conceptos: El Fondo General de

V Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y la

A Participación Específica del Impuesto Especial sobre Producción y Serv¡c¡os, 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 Inic¡at¡va de Ley de

Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, turnada por el Ejecutivo Federal a la
¡ Gmara de Diputados.

'tft 
.En cuanto at Fondo drcuanto al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se tomó como
base el crecimiento del monto nac¡onal propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación 20i8. El Fondo de Gasolina 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 septiembre a diciembre de 20t7, así como el potencial de crec¡miento para 2018.

el Fondo de Impuesto Sobre la Renta Partic¡pable, se proyectó tomando como base
el comportamiento observado durante 20t7, así como la información proporcionada por los
entes generadores de este concepto de ingresos.

Por su parte en mater¡a de Aportac¡ones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la cantidad de
28,210,231.00 (veintiocho Millones Doscientos Diez Mil Dosc¡entos Treinta y Un

o0/1oo M'N.), lo anter¡or con base en las cifras del proyecto de presupuesto de
Egresos de la Federación para 2018, que el pcutivo Federal envió a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, además_ las esti\adas al cierre del ejercicio fiscal en

"Año 2017, Centenario Leono Vicorio No. 1
entro, Comolo, Colimolos Estados Unidos y de la Constitución T.31.550.10
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curso, por concepto del Fondo de Aportac¡ón para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territor¡ales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municiplos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
llamados FAISM y FORTAMUN, respect¡vamente.

i) TNGRESOS DERMDOS DE FINANCTAMIENTOS.

No se prevén ingresos derivados de este concepto.

II.- RIESGOS RELEVANTES PAPÁ ¡áS 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
posposic¡ón de la renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de
alguno de los miembros; II) un menor dinam¡smo de la economía de Estados Unidos; III) un

,1 debilitamiento de la economía mund¡al; IV) una elevada volatilidad en los mercados financieros

/[ internacionales; V) una plataforma de producción de petróleo menor a lo prevista; y VI) un

Jft-lncremento de las tens¡ones geopolíticas. Lo que puede generar una caída en la RFP y como
consecuenc¡a de esto un impacto directo en las Part¡c¡pac¡ones 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 m¡t¡gar en la medida de lo posible un escenario
como el planteado anteriormente.

III.- SATDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Comala, Colima, con fecha de corte al

ii 1 30 de septiembre de 2017, es de $11,228,8189.22 ( Once Millones Doscientos Veintiocho

lf \ Mil Ochoc¡entos Ochenta y Nueves Pesos 221100 M.N.), que se integra de la siguiente' forma:

"Año 2017) Política de Leono Vicoró No. 1
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rv.- RESULTADo DE LAs FINANZAS puBlrcAs euE ABARCAN EL uLTrMo 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
Munic¡p¡o de Cómala del último ejercicio fiscal y los ¡ngresos al cierre más reciente disponible
del ejercicio 2017 y los estimados para el resto del ejercicio.

Formato 7 c)
Resurfados de . LDF
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COMALA
V.- PROYECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS
CONSIDERANDO PREMTSAS EMPLEADAS EN
POLITICA ECONOMICA.

2p rumro Mqcrce

DEL MUNICIPIO DE COMALA,
tOS CRITERIOS GENERALES DE

En cumplim¡ento 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.

Formato 7 a)
Proyecciones de tngresos - ¿DF

SEXTO.- Con base a todo lo anterior, se propone articula-do de la Iniciativa que se presenta
ala y en su caso aprobaclón por Popular, congruente con los

establecidos de "wff, por el consejo

"Año 2017, de la
los Estados Unidos Mexicanos y de)a Constitución

Política de eono Vicorio No.1
o, Comolo, Colimo

T.31.550. 10
comolo.gob.mx

MUNICIPIO DE COi'ALA, COLIMA.
Proyecc¡ones de lngresos - LDF
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consideración
/a Leqislatura
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{acional de Armonización Contable, siendo éstos los siguientes: de Ingresos provenientes dr
mpuestos, Derechos, Productos de llpo Corr¡ente, Aprovechamientos de Tlpo Corriente
)art¡cipaciones Federales y Aportaciones Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 2011
uman un total de $103,836,285.52 ( Ciento Tres Millones Ochocientos Treinta y Seir
,l¡l Dosc¡entos Ochenta y Cinco Pesos 52/100 M.N.).

)or las argumentaciones antes expuestas y fundamentos vertidos, se somete a la consideració
'en su caso, aprobación de los Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatur
lel H. Congreso del Estado de Colima, el sigu¡ente proyecto de:

DECRETO

IRTÍCULO Úl¡CO. Se expide la Ley de Ingresos del Munic¡p¡o de Cómala, Colima para t
jercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:

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

TRTICULO l.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre dr
1018, la Hacienda Pública del Mun¡c¡p¡o de libre de Comala, Colima percibirá la cantidad d
i103,836,285.52 (C¡ento Tres Millones Ochocientos Tre¡nta y Seis Mil Dosciento
)chenta y Cinco Pesos 52l100 M.N.), ingresos necesarios para sufragar el gasto públic
nunicipal del ejercicio fiscal 2018, mismo que provienen de las fuentes de ingresos señalada
rn la Ley de Hac¡enda para el Municipio de Cómala vigente, en esta Ley, así como en las leye
r decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que s
rstablezcan por concepto de impuestos, contr¡buciones de mejoras, derechos, productos
provechamientos, part¡cipaclones y apoftaciones federales, recursos transferidos, que regula
ls leyes, decretos, presupuestos y convenios respectivos, así como los ¡ngresos que provenga
e financiam¡entos, transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas sociales y otros ingreso
ue obtenga el municipio; m¡smos que a continuación se detallan:

CRI CONCEPTO PROYECTADO PARA
EJERCICIO 2018

"1.O.O.O IMPUESTOS $8,219,393,52

1.1.0.0 IMPUESTO SOBRE LOS TNGRESOS ,,/ \ $6s,ooo.oo

11.1.+o ¡urursro soeRr ESEaÁaJLos r orRAs orwRsqltEs Rjwas \ z $65.000.00
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1.2.O.O I TMPUESTOS SOBRE Er PATRTMONTO $6,846,435.56

1.2.1.O TMPUESTO PREDTAL $6,846,435.56

1.3.O.O
rupuEsro soBRE tA pRoDuccrótr, Er colrsuMo y
TRANSACCIONES $85O,OOO.OO

1.3.1.0 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES $850,000.00

l.7.o.o ACCESORIOS i457,957.96

1.7.1.O ACCEfiRIO§ DE ITÜPUE§TO PREDIAL §47,OL7.16

L.7.t.t GASTOS DE EIECUAON $427,0t7.16

!.7.1.2 MULTAS 0

L.7.1.3 REA4RGOS $5,000.00

1.7.1.5 HoNoRARros or ruonrruqctóru $15,000.00

1.7.2.O AccEgRros DEL rfrrpuEsro gent cspeqÁculos yorzAs
oruERsrouEs niurcts o

L.7.2.3 RECARGOS 0

1.7.3.O AccEgRros DEL rupuEsro soRRE ranflgfi$ón pATRrrt oItrAL $1O,94O.80

L.7.3.2 MULTAS 0

L.7.3.3 REARGOS $10,940.80

1.7.4.O orRosAccEfuRros 0

4.0.o.o DERECHOS s4,761,200.OO

4.1.O.O
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMTENTO O
ExpLorAcrón or BTENES DE DoMrNro púsuco $412,5OO.OO

4.1.1.O ug DE vÍes rÁares njslrcAs $412,5OO.OO

4.1.1.1 ESTACIzNA MTENTo t wouó wtts DE smo $2,500.00

4.1.1.4 ESTACTaNAMTENT? niauco ot pnoiltolD MUNI1IqAL 0

4.1.1.6 USO PARA PIJESTOS FÜOS SEMIFÜO, AMEUUNTES Y TANGUIS $410,000.00

4.3.O.O DEREcHoS poR pREsrAcrór or sERvrcros $2,329,020.O0

4.3.1.O smwaos uÉotcos $8,500.00

4.3.2.O ALUMBRADO PUBUCO $2,170,500.00

4.3.3.O tsto Hjauco ./ $22,300.00

4.3.4.O cEtqENtERros / \ $ 17,160.00

4.3.5.O RASTRO
\ $110,560.00

4.3.6.O steuilono niaucA u \
f\ 0

"Año
los Er
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4.4.O.O OTROS DERECHOS $1,9¿14,680.OO

4.4.1.O UCENCIAS, PERMTSO' AUTORIZ4CTONES Y REFRENDOS $317,980.00

4.4.2.O ANUNCTOS Y PUEUCIDAD $22,000.00

4.4.3.O atetots ltcouóuoqs $943,500.00

4.4.4.O UCENCAS Y PERIVIISOS $10,000.00

4.4.5.O REGTSTROS GRTTHC4AONES Y LEG4LTZACTONES $110,000.00

4.4.6.O CATASTRO $220,000.00

4.4.7.O rcotoea $25,600.00

4.4.8.O DIVERSAS CER NFIC$CTONES $295,600.00

4.5.O.O ACCESORIOS $75,OOO.OO

4.5.2.0 RECARGOS $75,000.00

5.0.o.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $459,800.0O

5.1.O.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE s459,8OO.O0

5.1.1.O
PRODUCTOS DERIYAI'OS DEL U9 YAPROVECHAT4IETITO DE
BrErvEs no suJETosA aÉotnrn ot ooutttto púauco $l4o,0oo.oo

5.1.1.1 VENTA DE EIENES I|IUEBLES E TNMUEELES 0

5.1.1.2 ARRENDAMTENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0

5.1.1.3 FORIqAS IMPRESAS $110,000.00

5.1.1110 OTROS PRODUCTOS $30,000.00

5.1.3.0 oTROS PRODUCTOS QUE GEi{ERAN INGRESOS CORRTENTES $319,800.00

5.1.3.1 R ENDIMIENTOS FINANCIEROS 0

5.1.3.2 RENDIMIENTOS EINANCIEROS RrcURSOS PROPIOS $89,000.00

5.1.3.3 R ENDIMTENTOS FINANCIEROS FAIS $140,000.00

5.1.3.4 R ENDIMIENTOS FINANCIEROS ruR TA MUN $55,000.00

5.1.3.5 OTROS RENDIMIENTOS FTNANilEROS $35,800.00

6.0.o.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $2O1,517.OO

6.1.O.O APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIEI{TE ,/ $201,517.OO

6.1.2.0 lluLTAs ,/ \ $130,847.O0

Q.t.,,t MUTTAS M FALTASA U nrOuua,treaÓru **ray' \ ,. $130,847.00
7---t

N
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OTROS APROVECHAMIENTOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

PARTICIPACIONES

rcNDO GENERAL DE PARTTCIPACIONES

ruNDO DE FOMENTO MUNICIPAL $13,211,900.00

$1,067,951.00

FoNDo DE FrscAuztcñru r ntaauotctóu $2,398,931.00

TEB GASOUNA Y DIESEL $2,104,010.00

prnnaruaó¡v ADUANAL 0.1360/o DE u RFp

nancuLo ¡-a LEy DE c@RDrNActóu nsae{

rcNDo DEArcRreqóu plm u INFRAE,TRU:T¿IRA soaAl $L4,O74,765.O0

rcNDo DEArcRnqó¡v ptal EL TRTALEaIMTENTI DE Los MUNraproS $14,135,466.00

MULTAS FEDERALES NO FI5O4L6

ACCESORIOS ZOFEMAT

CONVENTOS DE PROGRAMAS FEDERALES

$10318361295.52

fl,\
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6.1.9.O $70,670.OO

6.1.9.1 INTERESES $1,500.00

6.1.9.3 REINTEGROS $28,500.00

6.1.9.5 AruYOS $15,000.00

6.1.9.7 OTROS $25,570.00

8.0.0.0 $9O,194,375.OO

8.1.0.O $61,984,1¿t4.OO

8.1.1.0 $38,220,454.00

8.1.2.O

8.1.3.O TENENCIA 0

8.1.4.O TSAN $1,520,898.00

8.1.5.O IE6

8.1.6.O

8.1.7.O

8.1.8.0 0

8.1.11.0 $3,460,000.00

8.2.O.O APORTACIONES $28,21O,231.00

8.2.1.O

8.2.2.O

8.3.O.O CONVENIOS 0

8.3.1.O 0

8.3.3.O ZOFEMAT 0

8.3.4.O 0

8.3.6.O 0

/ TOTAL DE INGRESOS
,/rv \r
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CAPÍTULO PRTMERO
Disposic¡ones generales

ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Mun¡cipio en cumplim¡ento de la presente Ley, se
concentraran en la Tesorería Mun¡c¡pal y depositarán en cuentas bancarias productivas al día
hábil inmediato posterlor de su recaudación, salvo que ex¡sta alguna situación justificada o
extraord¡nar¡a que lo impida, de lo anterior se dará av¡so inmediato a la contraloría municipal
para los efectos legales conducentes, por tal motivo durante el ejerc¡c¡o fiscal 2018 solo 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, v¡gente y demás disposiciones fiscales aplicables.

¿['*ricuLo 4.- Los ingresos por partic¡paciones y aportac¡ones 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 modif¡quen.

ARTICULO 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
aplicaran 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 fln específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracción XIX de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Munic¡pios

ARTÍCULO 6.- Durante el ejercic¡o fiscal 2018 se causarán recargos, por concepto de
indemnización al fisco mun¡c¡pal por la falta de pago opoftuno de las contribuciones o los

fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos se rán por cada mes o fracción de
que transcurra desde la fecha en que debió el pago y hasta que el mismo SE

ella tasa del 2.25olo mensual saldos i

@ mrmra Mqcrce

solutos. La Ígsa señalada en
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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.

AnfÍCU¡-O 7,- En el Municipio de Cómala, Colima, la Comisión de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado, durante el ejercicio fiscal 2018 proyecta recaudar y administrar la cant¡dad de

$ 8,584,132,36 (Ocho M¡llones Qu¡n¡entos Ochenta y Cuatro Mil C¡ento Treinta y Dos
Pesos 36/100 M.N.). Ingresos proven¡entes 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 materla 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 Serv¡c¡os
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cómala, Colima, y
observará las disposiciones y procedim¡entos contenidos en la Ley de Hacienda para el
Municipio de Cómala y en el Codigo Fiscal Municipal del Estado de Colima.

ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o

n consideren a personas como no sujetos de contr¡buc¡ones estatales, otorguen tratamientos

I preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, distintos de los
,t fr'estableciOosenel CódigoFiscal Municipal del EstadodeColimayenlaLeydeHaciendaparael
-.. 
Y Municipio de Cómala.

\\
\, Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que

A contengan exenc¡ones, 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

^ r tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y

\i \ empresas de participac¡ón municipal, estatal o federal.

ti\
' 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 el artículos 25 y 44 del Código

Fiscal Municipal del Estado de Colima.

ARTÍCUIO 9.- En el ejerc¡c¡o fiscal de 2018, toda ¡n¡c¡ativa o decreto que se presenten a la
consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya los ingresos munic¡pales

de dicha iniciativa o decreto, lo a en términos de lo señalado la Ley de
ina F¡nanciera de las Entidades ps Mun¡c¡p¡os, en el marco del principio de

rio sosten¡ble.

Política del Estado Libre y Soberano de Colima"

establecidos en la presente Ley, previo a su deberá incluir la estimación del impacto

los Estados Unidos y de ib Constitución
Política de
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TRANSITORIOS

ÚnfCO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1o de enero de 2018, previa su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Coltma".

TENTAMEN
COMALA, 25 DE

EL H.
PERÍODO

Municipal

@ nmreMccrce

).- t

),/+-
Profra. MaÉha Zadoh verján

Síndico

REGIDORES

Lic. Aquileo Llerenas Macías. Licda. Fernanda

"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima"

Zamora Ceballos

Leono Vicorio No.'1
Centro, Comolo, Colimo

T.31.550.10
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.5uan Pablo Ramírez Tiburcio

"Año 2017, Centenario de la
los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima"

Licda. Nancy

Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio Libre de Comala, Colima, a

fin de que remita, la presente iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el
Ejercicio Fiscal 2018, a la consideración y en su caso aprobación del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Colima.

- - - - La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa por la cual se determ¡na solicitar a la Quincuagés¡ma
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, la aprobación de la INICIATIVA DE LEY DE

@ rumro MgGICe

Leono Vicorio No.1
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}i\

Licda. Gicela Peña Valencia

Política de
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EL SUSCRITO SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COMALA, COL.,= =

CERTI FICA

QUE EN LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO, E(ISTE UNA QUE A LA LETRA DICE: = = = = ==

AL MARGEN SUPERIOR: ACTA DE tA PRIMERA SESIÓil ORDINARIA CORRESPiONDIENTE ALTERCER
AÑO DE EJERCIqO q)NSTTTUCIONAL DEL HONORABI"E CABII.Do DEL H. AYUNTAMIEI{To 2015-
2018 DEt ¡UEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017.-

- - - - En el Mun¡cipio de Comala, cabecera del Munic¡pio del mismo nombre del Estado de Colima, siendo las 72:57
(doce horas con cincuenta y siete minutos) del día jueves 26 de octubre del 2017 (d6 mil diecisiete), reun¡dos en
las instalaciones que ocupa la Sala de Cabildos ubicada en la Presidencia Munic¡pal previamenb convocados los
CC. Ing, Salomón Salazar Barragán, Pres¡dente Municipal, Profra. Martha Zamora Verján, Síndico
Mun¡cipal, L¡c. Abraham Osorio Gonález, Regidor, T.A. Lucía Valencia Salazar Regidora. Lic, Aquileo
Llerenas Macías, Regidor, L¡c, Fernanda Guadalupe Zamora Ceballc, Reg¡dora, L¡c. Enr¡que Fuentes
Martínez Regidor, Ucda, Gicela Peña Valencia, Reg¡dora, L¡c. ,uan Pablo Ramí¡ez fburcio, Regidor, y
Licda. Nancy M¡nerua Fuentes Ferm¡n, Regidora, todc ellos integcntes del H. Ayuntamiento Constituc¡onal
2015-2018 del municipio donde se actua, con objeto de celebrar la primera sesión ordinaria correspond¡ente al
tercer año de ejercic¡o const¡tucional, m¡srna que fue sujeta al orden del día que a cont¡nuac¡ón se transcribe: - - -

ORDEI{ DEL DÍA

I. L¡sta de Presentes;-
II. Instalación de la Sesión, previa comprobación del quórumlegal; - - - -
III. Considección del Orden del Día; -ry. .."-----v. ....................;
VI. Lectura, discus¡ón y aprobación en su caso, del d¡ctamen elaborado por la Comisión de Hacienda, en

alcance a la remisión del proyecto de Ley de Ingresos del mun¡c¡p¡o de Comala para el ejercicio fiscal 2018
al H. Congreso del Estado;-

uI' .,)----'
VIII. ..;-----
IX. ..;-----
X. ..;-----
xI. ..;-----
xlr, ..; y- - - -
XIII. Clausura de la ses¡ón.-

- - - - En el desahogo del primer punto del orden del día, el C¡udadano Secretario del H. Ayuntamiento, Lic.
Gu¡llermo Ram6 Ramírez, verificó el quórum legal manifestando la presencia de 10 (diez) integrantes del
Cabildo, por lo que el C¡udadano Presidente Municipal Ing. Salomón Salazar Barragán, declaró instalada la
Sesión Ordinaria; con lo que se cons¡deraron agotados 106 puntos I y II del orden del día. -

- - - - Para el desarrollo del s¡gu¡ente punto del Orden del Día, por Ing. Sa laza r
Barragán, Presidente Munic¡pal, el ciudadano S€cretario del H. A Ramírez,
sometió a cons¡deración del H. Gb¡ldo la propuesta del orden del día,
motivo intervención alguna, y en votación económica fue declarado
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--- - Enel desahogo del punb cuartodel orden del día.....
- - - - En el desahogo del punto qu¡nto del orden del día. . . . .

- - - - En el desahogo del punto sexto del orden del día, por instrucciones del Ing. Salomón Salazar Barragán
Pres¡dente Municipal, el ciudadano Secretario del H. Ayuntamiento L¡c. Guillermo Ramos Ramírez, dio
lectura a la s¡guiente propuesta de ¡n¡c¡ativa:

DIP. GRACIEIá IáRIOS RIVAS
PRESIDENTA DE I.A MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER LEGISIáTIVO DEt ESTADO |JBRE Y SOBERAITO DE COLIMA.
PRESENTE:

Los suscritos munícipes ¡ntegrantes del Cabildo del municipio de Comala periodo constitucional 2015-2018, del
]IONORABLE AYUI{TAMIENTO DEL MUNICIPIO UBRE DE COMAI-A, C0LIM& con fundamento en los
articulos 31, fracción IV. 115 fracción II y IV de la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos; 7o, 9o,
37, fracción IV. 87 fracc¡ón IV, 94 y 104 de la Const¡tuc¡onal del Estado Ubre y Soberano de Colima; artículos 10,

37,42, fftcciones II y )C{/I, de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del Etado de Col¡ma; artículos 10, 3o, 4",
6o, 60A, 6o8. 70,80, 11 y 14 del Cod¡go Fiscal Mun¡c¡pal del Estado de Colima; articulG 42,45, fracción IV ¡nc¡sos

c) e i), 46, fracción I, y 50, fracción II de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como en el articulo
10 fracción I del Reglamento de la Administrac¡ón Pública del Gobierno Mun¡c¡pal de Comala, por su d¡gno
conducto, nos permitimos presentar a la consideración y en su caso aprobación de esta Honorable Legislatura, la
presente INICIATM DE LEY DE II{GRESOS DEL MUNICIPIO DE COMATA PARA EL EIERCICIO FISCAL
2018.

S¡rve de sustento a la presente Iniciat¡va de Ley que se somete a la consideración y en su caso, aprobación por ese
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de ColinE, la sigu¡ente:

B(POSICIóN DE MOTIVOS

El Munic¡pio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y
adm¡nistrativa del Estado, constitu¡do por una comun¡dad de personas, establecida en un territor¡o determ¡nado,
cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la conv¡vencia
local y prestar los servicios básicos que ésb requiera. Estará dotado de personal¡dad jur(d¡ca y patr¡monio propios,

autónomo en su régimen interno y con libre administración de su hacienda.

Que de conform¡dad con lo establec¡do por la fracción IV del artículo 31, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos, contribu¡r para los gastos públicos, así de la Federación, como
de los Estado6, de la Ciudad de M&ico y del Munic¡pio en que residan, de la nunera proporcional y equitativa que

dispongan las leyes. En congruencia con la obligación antes referida, el prop¡o texto Constitucional en la fracc¡ón iV
del artí:ulo 115, establece que los munic¡pios adm¡nistrarán libremente su hacienda, la cual se fornuÉ de los

rend¡m¡entos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuc¡ones y otros ingresos que las

Legislaturas establezcan a su favor.

Que en cons¡deración a la supremacía de la Constitución Política de los Estados Un¡do6

concordanc¡a con los preceptos anteriormente referidos, la Constituc¡ón Política

Colima, se manifiest¡ en términos similares de conformidad con lo establec¡do en
estos que tamb¡én se mantienen en la Ley del Mun¡c¡p¡o Libre del Estado de
VII y 45, fracción IV, inc¡so a), en los que se plasma, en el marco del

cada Municip¡o del Estado de Colima, de manera particular, proponga a la
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Ingresos para el Ejercic¡o Fiscal de que se trate. atendiendo a las características y necesidades prop¡as que lo§
hace dist¡ntos entre sí.

Que el Munic¡p¡o es el n¡vel de gobierno que mantiene el contacto más cercano con la poblac¡ón, también es el
ente públ¡co que t¡ene la obl¡gación de cumplir de manera efect¡va con las responsabilidades que la propia ley le
impone, a fin de saüsfacer las necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el bienestar y la
prosperidad de ésta. Para el logro de ese propos¡to, es indispensable conjuntar voluntades, esfuerzos y
princ¡palmente, es necesario contar con los elementos económicos (Ingrws) n«e*rios para la realización de las
funciones municipales encomendadas a los Ayuntamientos desde nuestra Carta Magna, así como sufragar los
programas. proyecto§, obras y acciones destinados a atender 16 servicios públicos y 16 justos reclamG soc¡ales.
En este contexto, es con\€niente rnenc¡onar que en la In¡ciativa de la Ley de Ingresos del Mun¡c¡p¡o de Cómala,
Colima para el Ejerc¡cio F¡scal del Año 2018, tiene como proúito el precisar los conceptos de ingreso que la

Hacienda Pública Municipal de Cómala, Colima, tiene derecho a percibir, con el obieto de obtener la consolidación
de un sistenE de recaudación mun¡c¡pal que mantenqa sus f¡nanzas públicas sanas y transparentes; que procure la
reorientación del destino de los ¡ngresos públicos hac¡a la atención de las necesidades más apremiantes de Ia

sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar los efectG desequilibrantes que produce la dependenc¡a que se
t¡ene 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 remit¡r anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su

aprobación. nuestrG proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de nov¡embre de
cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal y en concordancia con el precepto anteriormente
referido, la Ley del Munic¡p¡o Ubre del Estado de Colima en su artfuulo 45, fracción IV, inciso a), establece que es
facultad y obligación de los ayuntamientos, por conducto de los cabildos respect¡vos, 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 camb¡o de gob¡erno mun¡cipal, la iniciativa de ley general de ingresos
mun¡c¡pales para el siguiente año.

Es ¡mportante resaltar que en la Inic¡ativa de ley de Ingresos para el Mun¡cipio de Cómala, Col¡ma, para el
Ejerc¡cio Fiscal 2018 que ahora se presenta a esta H. legislatura, se apega a los lineam¡entos y criterios contenidos
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de
D¡ciembre del 2008, con vigencia partir del 1o de enero de 2009; en consecuenc¡a de lo anterior en el artículo 1 de
la presente ¡niciativa de Ley de Ingresos del Mun¡cip¡o de Cómala, Colima para el ejercicio f¡scal 2018. se incluyen
los ingresos programados de acuerdo con la estructura establec¡da por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), en materia del Clas¡ficador por Rubro de Ingresos (CRI), así como en las normas publ¡cadas

por dicho organ¡smo; y está proyectada con base en el aspecto macroeconómico de la economía mex¡cana,

aplicando las tendencias y comportamiento de sus principales ind¡cadores económicc; de ¡gual forma, el
pronotico de ingresG mun¡cipales para el ejerc¡cio fiscal 2018, es congruente con lo presentado en los Criter¡os
Generales de Polftica Económ¡ca para la In¡ciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación correspond¡entes al m¡smo ejercicio fiscal, de donde se obtienen var¡ables, m¡smas que para el

ejerc¡c¡o fiscal 2018 se proyectan de la s¡guiente forma: un Producto Interno Bruto Nac¡onal 2.6010, Inflac¡ón3.0ol0,

T¡po de Gmbio Peso ñlar $18.10, Precio del Barril del Petróleo $.16.00 Dólares, Tasa de Interés Nom¡nal

Promed¡o de un 7.0/0, así como en concordancia con las est¡maciones de las Part¡cipaciones y Transferencias

Federales etiquetadas prev¡stas en la iniciat¡va de la Ley de Ingresos de la

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

Asimismo, dando cumplimiento a los requerim¡entos establecidos en la Ley

Entidades Federativas y los Municip¡os, la presente in¡ciaüva que se

l-egislatura considera la evolución en los ingreso§ del Municipio de Cómala,
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del últino ejercicio fiscal. el c¡erre estimado para el ejerc¡c¡o fiscal 2017 y las proyecciones de ¡ngreso para el
próximo año 2019 en adición al 2018, lo anter¡or con fundamento en lo señalado en el arti.ulo 18 de la citada Ley
de Disc¡pl¡na F¡nanciera y en el oficio número 1304.8/22012017 em¡t¡do por el Ing. Severo Octavio Grageda
Guzmán, de la Coordinación Estatal Colima del Instituto Nac¡onal de Estadística y Geográfica que certif¡ca que la
poblac¡ón del Munic¡pio de Cómala, Colima, a la fecha de elaboración de la presente inic¡at¡va de Ley es de 21,544
habita ntes.

Aunado a lo anter¡or, la presente iniciativa ¡ncluye las proyecciones e información siguiente:
I.. POUTICA DE IITGRESO DEL HOÍ{ORABLE AYUÍ{TAMIENTO DE CIOMAI.A, COUMA.
En atención a las dispciciones previstas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canc. Constituc¡ón
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. La Ley de D¡sciplina F¡nanciera de las Entidades fuerativas y los
Municipios, La ley del Munic¡p¡o Libre del Estado de Colima, se prevé que los ¡ngresos a recaudar durante el
ejercicio fiscal 2018, se destinaran a cubrir el gasto público del Mun¡c¡pio de Cómala, Colima; y sus apl¡cación se
hará or¡entada al cumplim¡ento de 106 objetivG y metas que se encuentran previstG en el Plan Munic¡pal 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.- OBTETTVO.
Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Cómala, Colima, mediante la ejecución de los actos
admin¡süati\os, que impacten de manera directa el ¡ncremento de los ingresos municipales y con estos se apl¡quen
para brindar mejores servicios públicc en bienestar de las familias Comalt€cas.

2.- ESTMTEGIAS,

a) Promwer la actualizacón de las Leyes y Reglamentos Municipales de índole fiscal y adm¡nistrati\o que
infieran de manera directa en la generación de mayores ingresos mun¡cipales.

b) Promover e incentivar el cumplimiento \¡oluntario por parte de 106 sujetos obligados de sus obl¡gac¡ones
fiscales dentro del marco legal aplicable.

c) Promover lc convenic necesar¡os con instituc¡ones de banca múttiple, t¡endas de conven¡encia e
instituciones públicas estatales y mun¡cipales para otorgar más ventanillas receptoras de pagos de
contribuciones municipales al alcance de 16 sujetos obl¡gado6.

d) Ejercer de manera activa la facultad económica coactiva enfocada a d¡sminuir la cartera vencida con que
cuenta la hacienda pública mun¡c¡pal y con esto fortalecerla en materia de ¡ngresos tributarios.

e) Actualizar de manera per¡ód¡ca el padrón catastral con el fin de ¡ncrementar los ingresos por contribuciones
municipales relac¡onadas.

3.- META.
Con la ¡mplementac¡ón de las estrateg¡as anter¡ormente señaladas, incrementar la recaudac¡ón de ¡ngresos de l¡bre

disposición para el ejercic¡o fiscal para el 2018, en comparación con el 2017, por lo menos en un 6.ff/0.

II.. INGRESOS ESTIMADOS PARA EL E]ERCICIO 2018.
El Honorable Ayuntamiento de Cómala, Col¡ma, est¡ma obtener ingresos para

cantidad de $ $103,836,285,52 (C¡ento Tres Millones Ochociento6 T
Ochenta y cinco Pesos 52/100 M.N.), distribuido por diferentes

I.- INGRESOS DE LIBRE DISFOSICIÓN
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a) IMPUESTOS.
Los ingresos derivados de los ¡mpuestos se estiman por la cantidad de $8,219,393.52 (Ocho Millone
Doscientos Diecinueve M¡l Trescientoc Noyenta y Tres Pesos 52l 100 M.l{.), mismo que se calculó
cons¡derando los recursG recaudados durante los meses de enero a agosto y las proyecc¡ones de septiembre a
d¡c¡embre de 2017, el potenc¡al de crec¡miento de la recaudación munic¡pal y de la Un¡dad de Med¡da y
Actualización para 2018.

b) CUOTAS Y APORTACIOilES DE SEGURIDAD SOCIAL,
No se prevé obtener ¡ngresos por este concepto.

c) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.
Este concepto de ¡ngreso no es objeto de estimacaón en la presente Iniciauva de Ley.

d) DERECHOS.
La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar por la cantidad de
14,76l,200.00 ( Cuatro Millones Setec¡entos S€senta y Un Mil Dosc¡entos Pesos 00/100 M.N.), se
calculó considerando los recursos recaudados durante los meses de enero a agcto y las proyecciones de
sepüembre a diciembre de 2077 , el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la Un¡dad de Medida
y Actualización para 2018.

e) PR.ODUCTOS.
Los ingresos por Prcductc se estiman por la cantidad de $ 459,800.00 ( Cuatrocientos Cincuenta y Nuet e
Mil (khocientos Pesos 00/100 M.N,), cons¡derando el potenc¡al de ¡ngresos del Municipio de Cómala, Colima,
por las contraprestac¡ones que reciba por los servicios que preste en sus funciones de derecho privado, por el
rendimiento de sus operaciones financ¡eras así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de b¡enes del
dominio privado.

f) APROVECHAMTENTOS,
Los ingresos derivados de los aprovecham¡entos se est¡man en por la canüdad de $201,517.00 (D6c¡entos Un
Mil Qu¡n¡entos Diec¡s¡ete Pesc 00/100 M.N,), están conformados fundamenblmente por 106 recargos,
multas, intereses, reintegros, ¡ndemnizaciones, así como de los ingresos que percibe el Munic¡p¡o de Cómala,
Colima, por sus funciones de derecho públ¡co distintos de las contribuc¡ones, 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 ¡n¡ciativa de Ley.

h) PARTICIPACIOÍ{ES, ¡r9p1¡6IOf{ES Y COI{VEÍ{IOS.
De conform¡dad con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de Ley de
Ingresos, este rubro comprende las Partic¡pac¡ones, Aportaciones y Convenios, mismos que fueron estimados en

los térm¡nos s¡guientes:

Por concepto de Participaciones Federales o Pamo 28, se prevé obtener la cantidad de 961,984,144.00
(Sesenta y Un Millon6 f{ovecientos (khenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100
M. .), por los sigu¡entes conceptos: El Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Mun¡cipal, el Fondo

de Fiscalización y Recaudación y la Partic¡pación Específica del Impuesto Espec¡al sobre y Serv¡cios, se

cuantif¡caron derivado del monto de ingresG fiscales est¡mados a obtener por la

Recaudación Federal Participable que señala el articulo 10. de la Iniciat¡va de Ley
para el ejerc¡cio fiscal 2018, tumada por el Ejecut¡vo Federal a la Cámara de
En cuanto al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automoúiles Nuevos, se
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del monto nac¡onal propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón 2018. El Fondo de
Gasolina y Diesel, así como lo correspondiente a tenencia, se calcularon considerando la recaudación real de d¡chos
¡ngresos de enero a ago§to y proyectada de sept¡embre a d¡ciembre de 20L7, así como el potencial de crec¡miento
para 2018.
Finalmente el Fondo de Impuesto Sobre la Renta Participable, se proyecto tomando como base el comportam¡ento
observado durante 2017, así como la informac¡ón proporcionada por 16 entes generadores de este concepto de
ingresos.

Por su parte en mater¡a de Aportac¡ones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la cant¡dad de g 2&210,231.00
(Veint¡ocho M¡llones Dosc¡entc Dlez Mll DcclentG Treinta y Un PesG 00/100 M.It.), lo anterior con
base en las cifras del Proyecbc de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, que el titular del Ejecut¡vo
Federal envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, además de las est¡madas al c¡erre del ejerc¡cio
fiscal en curso, por concepto del Fondo de Aportación para la Infraesfuctura Social Mun¡c¡pal y de las
Demarcaciones Territoriales del D¡strito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Munic¡pios y de las Demarcac¡ones Tenitoriales del Distrito Federal, llarnados FAISM y FORTAMUN,
respectiva Í!e nte.

¡) INGRESOS DERIVADOS DE FIÍ{ANCIAMIENTOS,
No se prevén ¡ngresos derivados de este concepto.

rr.- RrEsGos RELEvANTES pARA I-as FIf{aIrzAs púaucls.
El entorno macroeonómico pre/isto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que podrían modificar las
estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: I) una pospos¡ción de la renegoc¡ación del TLCAN o bien
que se abandone el tratado por parte de alguno de los miembros; II) un menor dinamismo de la economi¡ de
Estados Unidos; III) un debilitamiento de la economí.a mundial; IV) una elevada volatilidad en los mercadc
financieros ¡nternac¡onales; V) una plataforma de producc¡ón de petróleo menor a lo prs/ista; y VI) un ¡ncremento
de las tensiones geopolít¡cas. Lo que puede generar una caída en la RFP y como consecuenc¡a de esto un impacto
directo en las Partic¡paciones Federales, en consecuencia de lo anter¡or se propone la ¡mplementación de d¡versas
estrateg¡as con el proposito de generar más recaudación de ingresos propios y con ello mitigar en la medida de lo
pcible un escenar¡o como el planbado anter¡ormente.

III,- SALDO Y COMPOSICIóN DE Iá DEUDA PÚBUCA.
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 $11,228,88[¡.22 ( Once M¡llones Dccieritoc Ve¡ntiocho Mil Ochocientos Ochenta y
Nuelres Pesc 22l100 M,f\a,), que se integra de Ia siguiente fornn:

IV.- RESUL
2017

MONTOS DE DEUDA COÍ{TINGENTE

BANCO

ACREEDOR

SALDO VIGENTE AL
30 DE SEPTIEMBRE

DE 20t7

NÚMERo DE
CRÉDrfo

TASA DE
INTERÉS
ANUAL

FECHA DE
VEÍTCIMIENTO

BANOEMS $ 11,228,889.22 7206 y 7176 TIIE+0.27o/o
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2028
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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 ejercicio.

Formato 7 c)
Resulfados de Inoresos - -DF
MUNCIPIO DE COMALA, COLIMA.

Resultados de lngresos - LDF
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v.- PROYECCTÓN DE FTNANZAS PÚBLICAS DEL MUNTCTPTO DE COMALA, CONSTDERANDO PREMTSAS
EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE POLITICA ECONOMICA.

C& PUEBLoM{Grce

EntidadesEn cumplimiento a lo establecido en el artírculo 18 fracc. I de la Ley de Disci
Federativas y los Municipios, se reflejan los montos proyectados a recibir para el

ejercicio 2019 en adhesión al ejercicio 2018.
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SBfiO.- 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, Pafticipaciones Federales y Apoftaciones Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 2018 suman
un total de $10318361285.52 ( Ciento Tres Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta
y Cinco Pesos 52/100 M.N.).

Por las argumentaciones antes expuestas y fundamentos vertidos, se
aprobación de los Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava
Colima, el siguiente proyecto de:
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DECRETO

nnfÍCUrc ÚnrCO. Se expide Ia Ley de Ingresos del Municipio de Cómala, Colima para et Ejercicio Fiscat 201g,
para quedar como sigue:

LEY DE TNGRESOS DEL MUNTCXPTO DE COMAIÁ, COLTMA, PARA EL EIERCTCXO FTSCAL 2018.

ARTÍCULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 10 de enero al 31 de diciembre del 2018, la Hacienda
Púb]ica del Municipio de libre de Comala, Colima percibirá Ia cantidad de g103"836,28s.52 (biento Tres
Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Dccientos Ochenta y Cinco pesos sittOO u.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 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 establezon por
concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y
aportaciones federales, recursos transferidos, QU€ regulan las leyes, decretos. presupuestos y convenios
respectivos, así como los ingresos que provengan de financiamientos, transferencias, subsid¡os y súbvenciones,
ayudas sociales y otros ingresos que obtenga el municipio; mismos que a continuación se detallan:

CRI CONCEPTO PROYECTADO PARA
EJERCICIO 2018

1.0.0.0 IMPUESTOS $8,219,393.52

1.1.0.0 IMPUESTO SOBRE LOS INGR"ESOS $65,000.00

1.1.1.0 IMPU$TofuERE EsEaÁCULaS Y 2TMS DruEÉIoAIÚ ahaucas

IMruESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

$65,000.00

$6,846,435.561.2.0.0

1.2.1.0 TMHJÉTO REDTAL $6,846,435.56

1.3.0.0 IMruESTO SOBRE tá pRODt CCION, ELCONSUMOy
TRANSACCIONES $850,000.00

1.3.1.0 IM PUBTO nBRE TMNSMISIO$16 PATRIMONTA LES $850,000.00

1.7.0.0 ACCESORIOS $457,957.96

L7.L.A ACCE9RIOS DE TilPUESTO PREDTA L §#7,OL7.16

L.7.1.1 GASTAS DE EIrcUCION $427,077.L6

1.7.1.2 MULTAS 0

1.7.1.3 RECARGOS

^ 
$5,ooo.oo

1.7.1.5 HaNaR4RI6 ot twnaoqdóN / \r) 15,000.00

1.7.2.O ACCEfiRTOS DEL IT1PUESTO fuBRE ESPECTACULOS Y OTMS
DrvEasroilEs púaLrcAs /

t

trF E 0
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t.7.2.3 RECARGAS 0

1.7.3.0 AccEgRros DEL rúpuEsro ggar ranlsntgón pATRrI,ro¡úrAL $10,940.80

1.7.3.2 MULTAS 0

1.7.3.3 REARGOS $10,940.80

L.7.4.O oTR6A@ESORTOS 0

4.0.0.0 DERECHOS $4,761,200.00

4.1.0.0 DERECHOS pOR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
rxploracróN DE BTENES DE DoMrNro púsuco $412,500.00

4.1.1.0 us DE taes rÁnas púeuas $412,500.00

4.1.1.1 ESTA.I) NA M I ENro n wov óu¡t Es DE smo $2,500.00

4.L.1.4 ESTACTaIUMIENT? púauco ot nontoeD MUNrcrpAL 0

4.1.1.6 USO PAM PUESTOS FÜAS, SEMIFD6, AMBUUNTES Y TANGUIS $410,000.00

4.3.0.0 DEREcHoS poR pREsrAcrón or sERvrcros $2,329,020.00

4.3.1.0 srawctos nÉorca $8,500.00

4.3.2.O ALUMEMDO PUEUCO $2,170,500.00

4.3.3.0 ASEO ñJELTCO $22,300.00

4.3.4.O CEMENTERIOS $17,160.00

4.3.5.0 RASTRO $110,560.00

4.3.6.0 SEGURTDAD PUaUA4 0

4.4.0.0 OTROS DERECHOS $1,944,680.00

4.4.L.0 UCENCTAS, PERI4T9S AUTORIZCTOIVB T REFRENNS $317,980.00

4.4.2.0 ANUNCIOS Y PUBUCTDAD $22,000.00

4.4.3.O BEBIDAS ALCOHOUCAS $943,500.00

4.4.4.O UCENCIAS Y PERMTSAS $10,000.00

4.4.5.O R EGISTR AS, CER TIFICACIONES Y LEGA LIZACIONES $110,000.00

4.4.6.O CATASTRO $220,000.00

4.4.7.0 ECOL&A $25,600.00

4.4.8.0 DTVERSAS CER 7lFICA CI O N ES _ A $295,600.00
^rl

4.5.0.0 AGESORTOS / \ ¿[Ers,ooo.oo
4.5.2.0 RECARG6 ¡,;us§-.,ils,ooo.oo

20t7, Centenario de !a Consütución Política de
;tados Unidos Mexicanos y de la Constitución

Cent
¡eono V
:h, Com

del Estado Libre y Soberano de Colima"
¡A

"Año 20t7,
los Estados
Política del

\



fff PUEBTsM{Grcs
SEcRETARiI lvlurr¡¡clpau

5.0.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $459,800.00

5.1.0.0 PRODIrcTOS DE TIPO CORRIENTE $459,800.00

5.1.1.0 PRODIrcTAS DERTYADOS DEL USO YAPROYECIIADíIENTO DE
BTENES No suJETosA nÉoturn ot ooutvto nisuo $140,000.00

5.1.1.1 VENTA DE gIENES MUEBLES E INMUEBLB 0

5.1.1.2 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUE8L6 E INMUEELES 0

5.1.1.3 rcRMAS IMPRESAS $110,000.00

5.1.1,10 OTROS PRODUCTOS $30,000.00

5.1.3.0 oTROS PRODTTCTOS QUE GENERAN TNGRESOS CORRTENTES $319,800.00

5.1.3.1 RENDTMTENTOS FTNANCIER 6 0

5.1.3.2 RENDIMTENTOS EÍNANCTER AS RECURS6 PR@TAS $89,000.00

5.1.3.3 R EN D T M TENTOS FINA NC IER OS FA IS $140,000.00

5.1.3.4 R EN DTM TENTOS FÍNA NC TER AS rc RTA M UN $55,000.00

5.1.3.5 OTROS REN DTM IENTAS HNANCTEROS $35,800.00

6.0.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRI ENTE $201,517.00

6.1.0.0 APROVEC HAM IENTOS DE TIFO CORRIEI{TE $201,517.00

6.1.2.0 MULTAS $130,847.00

6.1.2.1 MULTAS fuR FALTAS A U NTOUNT¡,ITIAÓU MUNTCTPAL $130,847.00

6.1.2.2 RECARGOS E MULTAS 0

6.1.9.0 OTROS APROVECHAMIENTOS $70,670.00

6.1.9.1 TNTERESES $1,500,00

6.1.9.3 RETNTEGROS $28,500.00

6.1.9.5 APOYAS $15,000.00

6.t.9.7 OTROS $25,670.00

8.0.0.0 PARTICI PACIO N ES Y APIORTACION ES. $90,194,375.00

8.1.0.0 PARTICIPACIONES 5611984rf¡m.00

8.1.1.0 rcNDO GENEML DE PARTICIPACTONE $38,220,454.00

8.1.2.0 rcNDO DE rcMENTA MUNICIPAL $13,211,900.00
^.A',

8.1.3.0 TENENCTA / \ ffi o
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8.1.4.0 ISAN $1,520,898.00

8.1.s.0 IEÉ $1,067,951.00

8.1.6.0 rcNDo DE Hsauaqóru y nrc¿uoac¡óu $2,398,931.00

8.1.7.0 rEB GAS1UNA r otÉ*t $2,104,010.00

8.1.8.0 pnanctpnctóu AaaNAL 0.136% DE u RFp 0

8.1.11.0 nnrÍcuLo s-e LEy DE c@RDrMctóu ng¿{ $3,460,000.00

8.2.0.0 APORTACIONES $28,210,231.00

8.2.1.0 rcirDo DE ArcRrtoóu plru u INFRAESrR:ETM s6al §74,074,765.00

8.2.2.0 rcNDO DE AfuRTIOAN PIAC EL rcRTALEAMIEIIITO D€ L6 MUNTCTPDS $14,135,466.00

8.3.0.0 CONVENIOS 0

8.3.1.0 MULTAS EDEML$ NO E%ALES 0

8.3.3.0 ZOEIAT 0

8.3.4.0 ACCEfuRTOS ZOFEMAT 0

8.3.6.0 CONVENIG DE PROGMMAS FEDEMLES 0

TOTAL DE INGRESOS $103,836,285.52

CAPÍN¡rc PRIMERO
Dispciciones genera les

ARTÍCULIO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimienb de la presente Ley, se concenüaran 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 solo se podrá disponer de los recursos efectivamente recaudados, en los términos del presupuesto de
egresos aprobado y con base en las dis@siciones 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 ingresm por pafticipaciones y aportaciones federales,
percibirán, de conformidad con las leyes, decretos, presupuestos, acuerdos y
que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen.

"Año 2017, Centenario de la Consütución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima"
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lnfÍCUtO 5.- Cuando la recaudación de 106 ¡ngresos de l¡bre d¡sposición s€ñalados en esta Ley, sup€ren a las
cantidades aprobadas para el ejercicio f¡scal 2018 en la presente Ley, se apl¡caran en los términos señalados en los
artfuulos 13, 14, últ¡mo pánafo y noveno transitorio de la Ley de Disc¡pl¡na Financ¡era de las Entidades Federat¡vas
y los Municipios.

Para efectos de esta Ley se entenderán por Ingresos de l¡bre d¡sposic¡ón, como los Ingreso6 locales y las
participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los
Ingresos de las Ent¡dades Federativas en los térmrnG del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendar¡a y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin especÍfico; lo anterior en
términos de lo dispuesto por la fracción )CX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios

anfiCULO 6.- Durante el ejerc¡cio fiscal 2018 se causarán rccargos, por concepto de indemn¡zac¡ón al fisco
munic¡pal por la falta de pago oportuno de las contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro
de los plazos flUados por las dispGiciones firales o los €onvenios respectivos, d¡chos 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 2.25olo mensual sobre saldos ¡nsolutos. La Tasa señalada en el presente artículo será
aplicable por el retraso en el deposito, a las cuentas bancarias del Municipio de Cómala, de los ingresos
recaudados, salvo lo d¡spuesb en el artículo 2 de la presente ley.

ARTÍCULO 7,- En el Municipio de Cómala, Colima, la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, durante
el ejerc¡c¡o fiscal 2018 proyecta recaudar y adm¡n¡strar la cantidad de $ 8,584,132.36 (Ocho M¡llones
Quin¡entos (khenta y Cuatro ltlil Ciento Tre¡nta y Dos Peso§ 36/100 M.N.). Ingresos provenientes de los

derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento; y demás que le
faculta a prestar la legislación en materia de Aguas del Estado de Colirna. AplicaÉ las tarifas y cuotas contenidas
en la Ley que Btablece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servic¡G Públicos de Agua Potable,
Alcantar¡llado y Saneamiento del Munic¡p¡o de Cómala, Colima, y observará las dispos¡ciones y procedim¡entos

contenidos en la Ley de Hac¡enda para el Mun¡c¡p¡o de Cómala y en el Codigo Fiscal Municipal del Estado de
Colima.

ARTÍCULO 8,- Se derogan las d¡spos¡c¡ones que contengan exenciones, totales o parc¡ales, o consideren a
personas como no sujetos de contr¡buciones esbtales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenc¡ales en
materia de ingresos y contribuciones estatales, distintos de los establecidos en el Codigo F¡scal Municipal del
Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Mun¡cipio de Cómala.
Lo dispuesto en el pánafo anterior también será apl¡cable cuando las d¡sposiciones que contengan exenc¡ones,

totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratam¡entos
preferenc¡ales o diferenciales en maGria de ¡ngresos y contribuciones municipales, se encuentren conten¡das en
normas jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y
empresas de participación mun¡cipal, 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 d¡scapac¡dad, establecidos en los artirulos 19, 88 y 120 de la Ley de Hacienda para el Munic¡p¡o de Cómala;

así como en el artículos 25 y 44 del Cod¡go Fiscal Mun¡c¡pal del Estado de Colima.

ARTÍCULO 9.- En el ejercicio fiscal de 2018, toda iniciativa o decreto que se ala de la
Leg¡slatura local y cuya aprobación d¡sminuya los ingresos mun¡c¡pales establec¡dos , previo a su

anterior en
en el marco

Le

aprobación deberá incluir la estimación del ¡mpacto presupuestario de dicha
términos de lo señalado la Ley de Discipl¡na Financiera de las Entidades

"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución
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AYUNTAMIENTO SEcRETARíA MUNTcTPAL

del pr¡nc¡pio de balance presupuestario sostenibb.

TRATISITORIOS

ÚlfCO.- El presente decreto enbará en v¡gor el día 10 de enero de 2018, prev¡a su publ¡cación en el Periodico
Ofrcial "El &ado de Col¡ma".

- - - - Posteriormente el Ciudadano Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Gu¡llemo Ramos Ramírez, pregunta a
los ¡ntegrantes del Gbildo si es que hay algún corn€ntar¡o respecto a la ¡n¡ciativa anterior; no generándose
n¡nguna participación por lo que ¡nmediatamente el Ciudadano Secretario sometió a consideración la aprobación de
la in¡ciativa antes mencionada, misma que fue aprobada por UNAI{IMIDAD.- - - - -

- - - - En el desahogo del punto sépümo del orden del día.
- - - - En el desahogo del punto octavo del orden del día
- - - - En el desahogo del punto noveno del orden del di.a

- - - - En el desahogo del punb décimo del orden del día
- - - - En el desahogo del punto déc¡mo primero del orden del día
- - - - E¡ el desahogo del punto décimo s€gundo del orden del día

- - - - En el desahogo del punto déc¡mo tercero del orden del día, del orden del día y al no existir más asuntos que
tratar, se procedió a la clausura de la vigesima tercera ses¡ón ord¡nar¡a del segundo año de ejerc¡c¡o const¡tucional
por parte del Ciudadano Pres¡dente Municipal Ing, Salomón Salazar Barragán, siendo las 15:12 (qu¡nce
horas con doce m¡nutos) del día jueves 26 de octubre de 2017 , en el entendido de que todos los puntm fueron
agotados y aprobados para el b¡en de Comala, levantándose para constancia y efectc la presente acta, misma que
previa la aprobación de los miembros de este Honorable Cabildo, es firmada por los que en ella intervinieron,
CONSTE.

- - - - SE EXT]ENDE LA PRESENTE EN COMALA, CABECEM MUI
COUMA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE,CIUBRE DEL AÑO

DEL MISMO NOMBRE DEL ESTADO DE
MIL DIECISIETE

ntamen


