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SECRETARIA

DEL
H.AYUNTAMIENTO

C.LiC.

ARTURO GARCIA ARIAS
Dlputado Presidente del H Congreso,

Co‖ma,Col

Presente:

Olclo No 168r2014

ASUNTO:Se envia proytt de Ley   de

ingresos del Munic:pb de lxtlahuacan

H. CONORESODEL-
ES■ DヽO DE Col´ IMA
RECiBIDO

Por este conducto, le envi6 a Usted para su an6lisis y aprobacion en
proyecto de presupuesto de Ley de ingresos para ei llercicio Fiscai 2015 del

Municipio de lxtlahuac6n, por la cantidad de $67,664,413.00 (sesenta y siete
millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos 00/'100 M.N.)
el cual fue aprobada por unanimidad, durante la Novena sesi6n Extraordinaria de
Cabildo, rcalizada el 14 de Octubre del presente ano.

Anexo: Certificaci6n.

Sin m6s por el momento, aprovecho la ocasi6n para enviarle un atento y cordial
saludo.

Atentamente
``SuFRAG10 EFECTiVO.NO REELECCiON"
lxt!ahuacan,cO!,a 28 de Octubre de 2014

EL SECRETAR10 DEL H.AYUNTAMIENTO
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PROYECTO DE LEY ]NGRESOS MUNICIPALES PARA EL AflO 2OI5

El Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacan, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94
de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en las
facultades que le confieen el articulo 37, fracci6n lV, de ese mismo ordenamiento; el atticulo 45,
fracci6n l, inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;

CONSIOERANDOS

PRIMERO.- La exposici6n de motivos corespondiente a dicha iniciativa fue aprobada
por unanimidad por los integrantes del H. Cabildo en la Nov€na Sesi6n Extraordinaria
de Cabildo Ac{a No. 36 del dia 14 de Oc{ubre 2014; sefiala lo siguiente:

.Et aiiculo 115 Constitucional, en su fracci,n lV sefiala que los Municipios administrardn
tibrcmente su Hacbnda la cual I fomare de be rendimientos de los bienes gue /es
peftenezcan, asi como de las contibuciones y olros ihgresos que las legislaturas establezcan
a su favor... Asimigno establece que las legislaturas de
Los Esrados aprobaran ,as ,eyes de ,i?gresos de los Municipios. . ' er, esfe contexto, en
nuestra Entidad, a partir del afio 2003, * ha imfumentado un nuevo sidema en la legislaci6n
que regula la recaudacian tribt taia municipal, otory^ndole, de e$a manera, mayor autonomia
a los municipios en el maneio de sus haciendas p,blicas.

Asi con fecha 11 de novbmbre del 2(N2 el H Congre* del E$ado, aprobd la Ley de
Hacienda pan el Municipio de lxtlahuacdn, Col; misma que fue publicada en el Peri$dico

Oficial det Estado n(rmero 51, Suflemento 7 del 11 de tloviembre del afio 2N2 y entro en

vigor el 1" de Enero de 2003. En dicho ordenamiento * rcgula de manera especifica cada

uno de los rubros de /os ringresos gue Wrcibe el Municipio.

Derivado de lo anteri<v, la W de ingrosos tambiAn fue modifrcda en su fotmato, tda vez
que, ahora @nditry un presupt@sto de ,hglesos, en el que se sersra en forma general los

ingresos qu6 se tienen eslimados percibir en cada wn de los apaftados gue se esta blecen en
la Ley de Hacienda Municipal, asl @ttlo fu las apodacfuvl€,s fedenles.

Asi tambi6n; se ha hecho necesaio incluir en este Proyeclo de Ley de rrrgresos; un aiiculo
especifico que otorgue la facuftad a la Comisian de Agua Potable y Alcantaillado del
Municipio de lrthhuacen; para edablecer en tdrminos generales sus /ngresos por Derechos
por Ia prestaci,n de los seruicios de agua potable, alcantaillado y saneamiento.

SEGIINDO.- En el rubro de pa icipacianes se guarda especra, neseMa en la estimaci6n de
,os ,hgrBsos para el affo 2015 por este concepto, ya que es del dominio poblico que la
situacian ftnanciera de nuestro pais, inmersa en una econonia globalizada, actualmente en
recesidn y sujeta a las politicas de
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inmigracidn de nuestros vecinos del nofte y del mercado mundial, pincipalmente en los
precios del petrbleo y en el envio de divisas de nuestros connacionales aspectos que inciden
en el consumo intemo y por ende en la captaci6n de recursos pafticipables, pincipal sost6n
de la economia de los estados y municipios. Por lo anteior, nueslras perspectivas de
rrgresos federales para este ejercicio se aju$aren a hs cifras que ha proporcionado la
Secretaria de Finanzas respecto de la infonnaciin obtenida de la fedencidn en los tdrminos
del ejercicio 2015.

Con base en 6stas perspectivas fiscales, deSacamos la necesidad de rcalhar algunos aiustes
en la estruc-tum tibutaia, considerando los compromisos financieros a afto y mediano plazo
de tal manera, que nos permitan cumplir con las necesidades soc,bres y econdmicas
exrbterles en e/ municipio y mantener, ademds, un equilibrio en las finanzas p,blicas.

En tal virlud, la prc*nte iniciativa s ha elaborado @ns*lera,do un baio crecimiento en los
ingresos y una distibuciiSn signifrcativa de los mismos.

TERCERO.- En la edimaci,n de los montos de ringresos a gue se rel,ere esle documento, se
utilizaron /os cntenbs stgubnfes;

En mateia de ingresos propios por recaudacian de impuesto prcdial, esfab/ecidos en la Ley
de Hacienda para el Municipio de lxtlahuachn, por recaudacidn det lmpuesto Predial se
determin, aplicar la obtenida en el 2014 proyectando et cuafto timestre de ese eiercicio,
aplicando una tasa de aecimiento del 5% que equivale al aun e o que se estima tendrd el
salario minimo genenl del Edado de Cdima para 2015, toda vez que /as tasas, cuotas y
tarifas sefialadas en el otdenamiento citado, se contemplan en unidades de salaio.
Pretendiendo ademds a ntinuar @n la recuperaci,n &l rezago hasta alcanzar, inclusive
rebasar los niveles de recaudaci6n prqpuesfos.

En el Rubro de Derechos, Ptodudos y Aprovechamientos no se considera n movimientos
sustancrb/es ,especfo del ejercicio 2015, ya que consideramos gue su rccaudacihn * deiva
pincipalmente de ros seryb'os gue pudieran consumir los @ilibuyente9.

En lo rcferente a /os r,hgresos gue el munbipio recibire de h feder*i6n, se consideraron las
cifras eslimadas q.ft, worciona la Seqetada de Finanzas, en relacidn con las gue se
estiman al ciene cle 2014, ya que las Fondos estableckbs en la ley de la mateia se calculan
sobre la recaudaciOn es/iimada y no la real-

Asimismo, para las apo aciones del Ramo 33, se ton6 en cuenta la estimaci6n
proporcionada por la Secretaria de Finanzas, dada en /os mr:smos terminos que determine la
federaci5n con base en /rcs nuevos P/es{rpuesfos.'

CUARTO.- (Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos ptblicos, asi de la
Federaci6n, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyesr como lo dispone la Constituci6n
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Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 31 fracci6n lV, obligaci6n conelativa
para los habitantes de este Estado, prevista en el articulo 9', de la Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Colima.

Con las contribuciones que ingresen al Municipio de lxtlahuac6n, la autoridad municipal podra
proporcionar los servicios p0blicos y cubrir las necesidades m6s apremiantes de los
habitantes de esa entidad.

OUINTO.- La Ley de lngresos tiene por objeto establecer los recursos financieros que
ingresar5n, en el afio 2015, a la hacienda municipal por conceptos de impuestos,
contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, ingresos
federales coordinados y recursos federalizados. Contribuciones reguladas por su Ley de
Hacienda Municipal que determina el obi6to, sujeto, base, cuotas, tarifas, exenciones,
manifestaciones, avisos, formalidades y fecha de pago.

SEXTO.- Puesto que las expectativas de crecimiento conllevan obrar con prudencia en las
estimaciones de ingresos, fuente y base para la formulaci6n del presupuesto de egresos
municipal, para el proximo afio; las estimaciones de ingresos propios se proyectan similares a
los ingresos obtenidos en el presente afio.

Como no se modifican las cuotas y tarifas contenidas en la Ley de Hacienda para el Municipio
de lxtlahuacin, y 6stas se encuentran expresadas en unkJades de salarios minimos
generales, los porcentajes de incrementos al salario seran los onicos aumentos que se
reflejar6n en los pagos de los contribuyentes.

SEPTltlO.- Prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de Hacienda para el

Municipio de lxtlahuac6n, articulo 19 p6nafos segundo y tercero, y en el C6digo Fiscal
Municipal del Estado de Colima, articulo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos
para jubilados, pensionados, adultos mayores y discapacitados; en el pago anticipado de
impuesto predial y en pago de muitas.

OCTAVO.- La tasa de recargos, cuando no se cubran las contribuciones en los plazos
previstos en las leyes y reglamentos, ser6 del 2.25o/o por cada mes que transcuna, desde la
fecha de su exigibilidad, hasta su pago. Porcentaje igual al vigente en el presente afro.

NOVENO.- Los ingresos del Municipio de lxtlahuacin, estimados para el afio 201 5,

ascienden a $67'604,413.00; conformados en dos grupos como lo son lngresos de Gesti6n
integrados por los lmpuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos; el segundo grupo
conesponde a Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras ayudas.

DEClillO.- Que derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad
Gubemamental, el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable, de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 9 de la Ley General ya citada, public6 el dia 9 de Diciembre del 2009 en el Diario
Oficial de la Federaci6n el Clasificador por Rubros de lngresos (CRl) es por eso que en la
presente Ley se implementa dicho clasificador adecuandolo con las desagregaciones
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Necesarias para el registro de los ingresos municipales, a partir de los rubros y tipos que
sefiala el propio CRl.

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:

ANTEPROYECTO LEY DE INGRESOS DEL TUNICTPIO DE IXTLAHUACAN,
PARA EL EJERCICIO F]SCAL 2OI5

ARTICULO 1.- El Municipio de lxtlahuacAn, recibira $67,684,413.00 ( SESENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS)
en el ejercicio fiscal 2015 por lngresos Eovenientes de impuestos, contribuciones de mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, recursos federalizados y

recursos federales coordinados. Se detallan a continuaci6n:

:NGRESOS

INGRESOS DE GESNON

lmpuesto Sobre Especticrllot Y Otrar Dfucrdonc5 ftiHkas

lmpuesto predial urbano no edificado

lmpuesto predial parcelas
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0

Descuentos y bonifi caciones 66,000∞

Por pronto paSo ‐38,lXX1 00

Jubilados y pensionados -28,00000

Discapacitados y tercera edad O

Cuentas por cobrar de‖ mpu‐●predial● ercICi0 2015 650,000.00

Cortribuciones €specialet 0

tmpurstos o Comprendklos er las Fr.cciooct de la t€y dc
lngresos Causadas en tie'rc'Kfus Anterbr6

6場輌 00 630,000.00

IMPUESTO SOBRE tA PRODUCCIoX, EL COI{SUMO Y I.AS

TRA SACCIONES
31,500.00

lmpuerto Sobre Tr.lEmbir*5 PatrlmonLLs 31,50000

IMPUESTO SOBRE EL COMERC:O EXTER:OR 0

IMPUESTO SOBRE 
'{6MINA 

Y ASIMITAETES

TMPUESTOS ECOL6GTCOS

ACCE50R:OS 243,5∞ .00

Accesorios de lmpuesto Predbl

Gastos de ejecuc!6n S31,50000

Multas 31,500∞

Recargos 758,00000

Descuento de recargos ‐577,500∞

lndemnizaciones

Accesodos del impu€rto sobrc €aeactacdos Y dhreGfotE p.lblk s Sl脚.00

Gastos de ejecuci6n 0

Multas 0

Recargos 0

Honorarios de interverci6n 1,000∞

Acresorlor del ImprEsto so&! tran$tisionG pattlmoniabs Sl,000.00

Gastos de erecuci6n 0

Multas 0

Recargos 51,00000

Otros accesorios 0

OTROSlMPUESTOS 0

IMPUESrOS NO COMPRE"D:DOS EN IASFRACCЮ NES DE

LA LEY DE:NGRESOS CAuSADAS EN ttERC:C:OS

ANTER:ORES PEND:E‖ TES DE uQU:DACiON O PAG0
Sl,000.00
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APORTAC:ONES PARA FONDOS DE V:VIENDA

CuOTAS PARA ELSEGURO SOC:AL

CUOTAS DE AHORRO PARA ELREnRO

OTRAS CuOTAS V APORTACiONES PARA LA SEGUR!DAD
SOClAL

CONTRIBUCI6N OE MUORAS FOR OBRAS

Contribuci6n de meioras po. obras dc recurs6 pnogbc

co.tribuci6n de melrns por obrir de r.crrrs6 del FAlsil

Contribud6n de meiorls por obras cor r€cuEoc de cmpnktitG

Comrlbucion6 de meinas m comprendld.s cli bs fracdon s &
la Lev de lngrEos causadas cn Glcrckio6 frscaht.Dblb!3
p€ndlentes de liquidad&r o p.go

DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI{TO O

EXPLOTACIo DE BIEI{ES DE DOMI IO PUBUCO

Uso de vias y drear ptbllaas

Estacionamiento camionetas y camiones de alquiler

Estacionamiento €amiones urbanos y minibuses

Estacionamiento Biblico de propiedad munkipal

Uso para puestos fljos, sem'Ffijos, ambulantes Y tianguis

casetas de tel6fono instaladas en vfa publica

DERECHOS POR PRESTAO6N DE SERVICIOS

CUOTAS Y APORTACiONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Recaudaci6n CFE

"14 
ω ttu C4P174ι 4ME″

“

M DE“ a7E"M・
6



H AYunA“ IEll■0●EIXVuHu^cAII
ADuI"ISTRAC:IH

20■22●■5

ReCaudadOn Tesorena ■U,m υU

Aseo P6blic● 0

cementerios
7,00000

Rastro munkipal 105,00000

seguridad piblica 10000∞

concesiones 0

OTROS DERECHOS 247,000.00

LICENC:AS,PERM:50S AuFORIZACЮ NES Y REFRENDOS 27,000.00

Permisos para condruccl6n

Permisos de construcci6n 15,00000

Permisos de remodelaci6n 0

Permiso para demolici6n sl′m∞

Permiso para colocaci6n de tapiales 0

Permiso para construcci6n de albercas 0

Permiso para bardeos 0

Permiso pard obrds de los gobiernos federdly estatal 0

Elaboraci6n de planos para condrucci6n 0

Otros permisos de construcci6n 0

Alineamientos 0

D6itn.ci,6n de niimero dcbl 2000.∞

Autorlzacl6n de llc€ncla de uco de $Gb 7メコ0000

Dictamen de Yocaci.tn de suCb ■,00000

Medic16n de terrenos 0

Liceffia para rcmper P.Ylmento6, b.nquetas o ltlaclxl.los 1700000

Autor12● Ci6n de Program■ pardal de urbanttnd6n 0

pemiso para subdivlsi6n o■ ls:6n db lotes 0

Permiso de r€h,tlffcacfutn 0

Permko para cofftrulr cn ragillan da condomln'lo

Licencia d€ urbanizaci6n 0

Auto.izacl6n de proyecto e,Gottlyo & urb.nizacirh

supervkbn de obras

lEorpo6cl6n municipal 0

certncadO de hab饉 biluad

lns€ripci6n o re{reBdo conp pe.ito de obia 0

Otros permisos 0
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Publicidad transitoria

Expedki6n de licencias para funcionamiento de establecimiemo

Permiso para realizaci6n de eventos espec'lales

Explotaci6n de mequinas de videojueSos y sinfonolas

lnformes y certificaciones de catastro

Avalios, asignacl6n de claves y medkiones

Fusiones, subdivisiones, relotificaciones cesiones Y r€gistros

lnscripci6n y modificaci6n de registros

Autorizaci6n para poda o derribo de drbol

Expedicidn de cedula de calibracion de equipo de perifoneo

Licencia de explotaci6n de bancos de material

Licencia para ubicaci6n de escombreras

Licencia de actividades de acopio de material reciclable
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ReSistro de estudios, manifiestos, informes de impacto de riesgo
medio ambiental

de descarcas de acuas residuales

ReSisro de prestadores profesiona1e5 de servkios ambientales y
laboratorios

Reginro municipalde sitios naturales para eldesarrollo y

explotaci6n del turismo

Registro municipal de anuncios publicitar'os con mensaierit
subliminal

Servicios de edacionamiento con servkto p,iblko para evertos de

espectSculos poblicos

Registro municipalde expendio d€ agua purificada

lnspecci6n y verificaci6n de afinaci6n de vehiculos

Registrg de fuentes emisoras de humos

Registro municipal de talleres de servicio de cambio de llantas

Registro municipalde proveedores de materialde palma para

construcci6n de palapas

Registro de riesgo de siniestElidad

Muhas por pago extempordneo de derechos

Derechos No Comp.eidk os cn las Fra6ioner de la Ley dc
lngreros Ca6adas en Elerdcbr Antlrlor6
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PRODUCTOS DERIVAEOS DEI, USO Y APROVECHAMIE|TO
DE BIENES 

'{O 
SU,EIO A REGIMEN DE Ix) IiIIO PIiETICO

67,000.00

venta de blenes muebles e inmucbles 35,00000

Arrendamlento de bi€n6 mu€bles e inmuebler 2,00000

Venta de formas lmpresas 30・ 000∞

Publlcaaiones 0

Eienes vacantes mostrencos 0

Productor de viverot 0

venta d€ esqullmos, aparcatla, dc.cdloe y bas{r. 0

serviclo de arrasFe dc grri.s 0

Uso de parquE y unkladca dc.gorttvr3 0

(Xro5 proartos 0

Enarenaci6n d€ blen6 lto sr.{etos. ser inEntarbdc 0

OTROS PRODuCrOS QuE GENERAN INGRESOS CORR:ENTES 10,000.00

Rendimlentos fi nancieroo 0

Rendlmierto6 financier6 da ]lqrlsos progbt 3,000.∞

Rendim● ntOs“ nancier●5de:FA:SM 3,000.∞

Rendimiemos financier6 &l FOtrIAMUl 2000∞

(Xros rendlmientoc finander6 de P.oSramas kr.hs 2,000∞

APROVECHAM:ENTOS

APROVECHAM:ENTOS DE¬ PO CORRIE■■ 56′000.00

lncentivos derivados de lr colabor.cidn tbaal

Multas

Multas po. raltas a h reglamcntad6n munldpal フ8,00000

Rccargos dc muhas 2,000∞

Gastos dc eFcuc.l6n por mult t 0

Oescuento d€ multas ‐25,00000

lndemniraciones

Reintetros 1,00000

(xro3 m especiffcados

APROVECHAMIE]YTOS PROVENIENTES DE OBRAS POBtrcAS 0
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APROVECHAMIENTOS POR PARNdPAOOI{ES OERIVADAS

DE tA API.ICACI6I{ DE LEYES

APROVECHAM:ENTOS POR COOpERAC10NES

lngr"sos por ventas de bhnas y rcrvlcloa

lngresos por venta de bienea y Serviaios en eitau€cirnientos dd tottemo

lngresos por v€nta de bien6 y scMciot de oGanbnios d€.centrdliaados

lngreios de operacidn de Efitilad€' Paraestatales emp.esartht no

financieros

Cootrlb,uck rt6 no comprcrdldas:o les fraccbncs da b lcy dc
ingresos Gausad.s en eiarddot ffsc.lca anteddta pcttffir' dc
liq0id.ci6n o pato

PARTICIPAC10NES APORTAC:ON鴫
TRANSFERENCiAS,ASiCNAC:ON邸,SuBs:D,OS Y
OTRAS AYUDAS

PARTiCiPAC10NES Y APORTAC:ONES

F●ndo de Hscall"cbnv R― tldac“n

:E P S Gaso:ina v陳 簗 !

APORTACiONES 6,338′413.00
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B€n€tlclos por Variad6n de Invetttarb6 da Meftrn ias en Pr@so
de Elaboracirr[
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Fondo de ApOrtac16● para e:Fonal∝ :miento de los Muntipios

(FORTAMUN)

MULTAS FEDERALES NO FISCALES

Accesorlos de Multas fuerahs o Fis€ales

TRANSFERENCl陽=ASiCNAC:ONEs SUBS:D10S Y
OTRAS AYUDAS

Tr.nsiarEnchs lrttern s y Aslnadon6.l Scctor Ptibfico

Transferenclar al Resto d€lS€ctor Riuico

Transferenci.s. Fldeicombo4 M.rdatos y Anabfo6

hter€ses ganidot dc raloltt qtdtos, bonG y otros

BE'{EFICIOS FOR VARIACIoT{ DE INVETiITARIOS

Bene'ffis por varlad6o dc lnytnt rbs da Martandas para

Rerenta

Benetrdos por Variaci6n de lnwntarb6 de Mera.rdat Tlrmimdas
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ART|CULO 2.- Los ingresos previstos en los conceptos enumerados en el articulo anterior y
las cantidades adicionales que incrementen la recaudaci6n, durante el ejercicio fiscal 2015, se
concentraran en la Tesoreria Municipal. 56lo se podr6 disponer de ellos, en los t6rminos
previslos en el Presupuesto de Egresos del Municipio de lxtlahuacan, Ley de Presupuesto
Contabilidad y Gasto Ptblico Municipal y dem6s disposiciones aplicables en la materia.

ART1CULO 3.- Los impuestos, contribuciones especiales, derechos, produdos y
aprovechamientos, sefralados en esta ley, se causaren, durante el affo 2015, en la forma y
t6rminos previstos en la Ley de Hacienda para el Municipio de lxtlahuacAn y la normativa
fiscal adicable.

Senellcios por varlacl6n de Inventarlo6 de Materiat Prlmas,
Materlal6 y Suminid.os para Prodncci.tn

0

BenendOs por Va"aci6n de A:ma“ n de Materias p‖ rlas,

Mate●●les y Sum:nistr● s de ConsuIIIo
0

DiSM:NuC:ON DE ESTIMAC10‖ 鴫 PROVIS10NS Y
RESERVAS POR EXCESO

0

Dlrlttinucidr de Estimaclon6 por Pdrdidas o oete.ioro de A.drcs
Circulantes pot Erceso

0

Dlsmlnucl6n de Estimacbn6 por Pordldrs o Detetioro de Acthrot
no Circuhntes por Erceso

0

Disminuci6n de provkbnB a Corto PLto Dor Erccso 0

Dismintlci6n de proり :SIOnes a L● ■p pb20 pOrExG● 0

Dlsminuci6n de Reservas dc Capltal por Erceso 0

OTROSiNGRESOS 0

(Xros lngresos de Eierck os Antarbr6

8onifi caciones y DesEuent6 Obtmldos 0

Dttrencias de canblo postt en・ Efa～o vEqu●●L磁 "

Dnerenclas de Cot● aci6n輌●蘭ヽ 日en Va:●res Ne30da疇 0

Otror lngresos Varios 0

:NGRESOS E汀 RAORD:NAR:OS 0

Endeudamiento lntemo 0

Pr6stamos a Corto Plazo 0

Prdstamos a L€o Plaao 0

Endeudamiento Extemo 0

Pr6stamos a Corto Plazo 0

Pr&amos a largo Plaro 0
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ART|CULO 4.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales, asi como convenios
percibiren, de conformidad con las leyes y acuerdos que lo estable@n, y los que en lo
sucesivo se expidan, adicionan o modifican.

ART|CULO 5.- cuando la recaudaci6n de ingresos por los conceptos sefialados en esta ley,
superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de inversi6n que
autorizo de manera previa el h. ayuntamiento.

ART|CULO 6.- El municipio de lxtlahuac6n, la comisi6n de agua potable de alcantarillado del
municipio de lxtlahuac6n, colima, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio fiscal
2015 los ingresos provenientes de los derechos por la prestaci6n de los servicios p0blicos de
agua potable, alcantarillado y saneamiento y dem6s que la faculta a prestar la legislaci6n en
materia de agua del estado de colima, asi como de sus accesorios legales, por un monto que
se estima de $5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

ARTiCULO 7.- En el ejercicio fiscal 2015 se causar6, por el pago extemporaneo de cr6ditos
fiscales, a la tasa del2.25% mensual.

ARTiCULO 8.- Se derogan las disposiciones que cor engan exenciones, totales o parciales, o
consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales oto€uen tratamientos
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, distintos de
los establecidos en el c6digo fiscal municipal del estado de colima y en la ley de hacienda
para el municipio de lxtlahuac6n. Lo dispuesto en el p6nafo anterior ser6 aplicable cuando las
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales o consideren a personas como
no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales
en materia de ingresos y contribuciones municipales, se encuenhan contenidas en normas
juridicas que tengan por objeto la creaci6n de organismos descentralizados, 6rganos
desconcentrados y empresas de participaci6n municipal, estatal o federal. En virtud de lo
anterior, en el ejercicio fiscal 2015, prevalece los incentivos fiscales establecidos en su ley de
hacienda municipal, articulo 19 y en el c6digo fiscal municipal del estado de colima, articulo
44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos
mayores, discapacitados y por pago anticipado en impuesto predial y multas.

ATENTAMENTE
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EFECTiVO.NO REELECC10N
COLiHA A 14 do octubre de 2014.

鰹掛:l‖営lⅧwl:
CARRASCO CHAVEZ.C.
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SECRETARIA
DEL

H.AYUNTAMIENTO

- - - El Lic. Carlos Heredia
Ayuntamiento Constitucional de
v:

Cruz, Secretario del Honorable
lxtlahuacSn, Colima, hace constar

A:CRC

Que en la Novena Sesi6n Extraordinaria de Cabildo, Acta No. 36,
celebrada el dia 14 de Octubre de 20'14, en el punto n0mero seis
del Orden del Dia, los integrantes del Honorable Cabildo
aprobaron por unanimidad el "Proyecto de Presupuesto de la
Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacSn para el ejercicio
fiscal 2015", por la cantidad de $67,6O4,413.00, (sesenta y siete
millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos
00/100 m.n) y se remite al Congreso del Estado para su an6lisis y
aprobaci6n.

Se extiende la presente en el Municipio de lxtlahuac5n,
Colima, a los veintiocho dias del mes de Octubre delafio dos mil
catorce.-

Atentamente.
1・SuFRAG:O EFECTiVO.NO REELECCiON・・

EL SECRETAR:O DEL H.AYUNTAMiENTO.
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