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En cumplimiento o lo estoblecido en el Arilculo 45, Frocci6n lV, inciso c), de-
lo Ley del Municipio Libre del Estodo de Colimo y poro los efectos legoles
correspondientes, remitimos q Usted el Proyecto de Iniciolivq de Ley
Generql de lngresos del Municipio de Colimo poro el Ejercicio Fiscol 2015, el
cuol fue oprobodo en Sesion Ordinorio del H. Cobildo, celebrodo el 30 de
octubre del oflo en curso. Se onexo lo certificocion del ocuerdo oprobodo.

Sin otro porticulor, oprovechomos lo ocosi6n poro enviorle un cordiol
soludo.

∧lenlomenle.
SUCRAC10 EFECTIVO.NO R圧 圧LECCION.
Colirno′ Col.′ 30 de oc十ubre de 2014.
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c.c.p.- M.C. Xochitl Grocielo D[oz Cossio.- Encorgodo de Despocho de lo Tituloridod

del OSAFIC.―

c.c.p.― C.P.Rodolfo L6pez Villolvozo.― TeSOrero Municipol.―
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=  =  =  EL  SUSCRITO  SECRETARIO  DEL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CO日 MA′ COL.′一 ――~~~~~― ―――一

CERTIFICA:

===Que en lo Sesi6n Ordinorio q∪ e celebr6 el H.Cob‖ do el dio 15 de oclubre de

2014′ correspOndienle ol Acio N° 89′ en elSEXTO PUNTO del orden del dlo′ el pleno

oprob6 por moyorio de∨ olos emllir el oc∪erdo q∪ e se indico o conlin∪ oci6n:一 ――――

ACUERDO:
PR:MERO.‐ Es de ouloHzorse y se o∪ lottzo el Proyeclo de lnicioli∨ o de Ley Cenerolde
lngresos del Municipio de Colirno′ poro el ElerciC10 Fisco1 201 5′  porlo conlidod lolol
de:― ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――̈ ――――――――――――――――

5503'758′404.82(QUiNIENTOS TRES MiLLONES SETECIENTOS C:NCUENTA Y OCHO MiL
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS OCHENTA Y DOS CENTAVOS,82/100M.N)′ en 10S
S19∪ ienles t6rrninos:― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

“ART!CUL0 1° .・ EI M∪ nicipio de Colimo percibir6 en el elerCICiO isco1 2015 1o
conlidod de:s503'758′ 404.82(QUiN:ENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS C:NCUENTA
Y OCHO M:L CUATROCIENTOS CUATRO PESOS OCHENTA Y DOS CENTAVOS′ 82/100
M.N)por cOnceplo de ingresos provenienles de irnpueslos′  con十百buciones de
meiOrOS′  derechos′  prod∪ cttos′  oprOvechornlenttos′  porlicipociones federoles′
oporlociones federoles e ingresos con∨ enidos′  en los lё rrninos q∪ e c conttin∪oc16n
se delo‖ on:
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ARIICULO 2o.- Los ingresos que recoude el Municipio en cumplimiento de lo
presente ley, se concentroron en lo Tesorerio Municipol, de los que solo se podrd
disponer en los t6rminos del presupuesto de egresos oprobodo y con bose en los
disposiciones legoles oplicobles.- - - - -
Como resullodo de los occiones conducenles poro eficienlor lo recoudocion y
obotimiento del rezogo, lo hociendo pOblico municipol podrd recibir ingresos por

. contribuciones que excedon el monto globol que en lo presente ley de ingresos se
eslimo percibir.
ART1CUtO 3o.- Los Contribuciones, Productos y Aprovechomientos, senolodos en
eslo Ley se cousor6n duronte el ofio 2015, en lo formo que lo determine lo Ley de
Hociendo poro el Municipio de Colimo, vigenie y dem6s disposiciones fiscoles
oplicobles.- -
ARTICUIO 4o.- Los ingresos por Porticipociones y Aportociones Federoles osi como
Convenios se percibir6n. de conformidod con los leyes y ocuerdos que los
esloblecen, y los que en lo sucesivo se expidon. odicionen o modifiquen.- -

^..))'lll ^;'"'1,.,,, ART1CUtO 5o.- Cuondo lo recoudoci6n de ingresos por los conceplos seRolodos en

-<+ fuE i).:- 11 ..eslo ley. superen o los conlidodes estimodos, se oplicordn preferenlemenle en
,.-\ El ililn t-c -qcios de inversi6n que outorice de monero previo el H. Ayuntomienlo.- - - - - - - - - - -

=' llll .i l i Anricuro 6o.- En el e.jercicio fiscol 2015 se cousor6, por el pogo extempordneo de
I ii-: . -) ) - cr6ditos fiscoles, o lo ioso 2.25% mensuol.-

['Xl]i.;) ARTicUto 7o.- En el Municipio de Colimo el orgonismo p0blico descentrolizodo

,,. o,"h-'-,,--,,,;',,"'i .,ri,,,denominodo Procesodoro Municipol de Corne proyecto recoudor y odminiskor
\r,.. ti'.t ,tt;t $8'943,112.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Mlt CIENIO DOCE

. PESOS 00/100 M.N.) duronte el ejercicio fiscol 2015. lngresos provenientes de los
progromos de crio, comprovenlo, socrificio y demds ospeclos relocionodos o lo
plonlo. Aplicord los iorifos y cuotos contenidos en su ley toriforio, y observor6 los
disposiciones y procedimienlos conlenidos en lo Ley de Hociendo poro el Municipio
de Colimo y en el C6digo Fiscol Municipol.- - - - - -

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presenie decreio enlroro en vigor el dio lo de enero de 2015. previo su
publicoci6n,;n el Peri6dico Oficiol "El Estodo de Colimo".-
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SEGUNDO.- Insir0yose ol Secretorio del H. Ayuntomiento o fin de remitir ol H.
Congreso del Estodo, lo iniciotivo mencionodo en el resolulivo onlerior poro su
oproboci6n en los i6rminos de ley oplicobles.- - - - - - -

= = = Se extiende lo presente en lo Ciudod de Colimo, Col., o los treinlo dios del
mes de ociubre del oho dos mil cotorce

H.AYUNTAM:ENTO

*vero
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ンHo AYUNTAMIENTO CONSTITUCiONAL DE COL:MA.
HONORABLE CABILDO DE COLiMA,
PRESENTE

SEcR■ 1^,,′ ズ

LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL, integrada los CC. Regidores tNG. PEDRO
PERALTA RIVAS, PROFR. NICOLAS CONTRERAS CORTES, LIC. MINERVA
JIMENEZ HERRERA, Y LlC. JUAN CARLOS GOMEZ D|AZ, que suscriben el presente
Dictamen, asi mismo Ia MTRA. JOANA GUADALUPE MUiIOZ SALDIVAR, como
Sindico Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 87, de la Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, asi como por los Articulos 42, 45 y Sl,
fracci6n lX, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, asi como el articulo 105,
106 y 109 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, y:

CONS!DERANDO,

PRIMERO.- Que mediante memor5ndum No.02-5-77312014, de fecha 23 de octubre de
2014, suscrito por el Secretario de 6ste H. Ayuntamiento Lic. Salvador CSrdenas
Morales, y tumado a 6sta Comisi6n, por instrucciones del C. Presidente Municipal
PROFR. FEDERIGO RANGEL LOZANO, para analizar y atender la solicitud en la cual
en cumplimiento a lo establecido por el articulo 10, fracci6n I de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto P0blico Municipal, remite para su an5lisis al H. Cabildo Municipal,
el Anteproyecto de Ley de lngresos para el Municipio de Colima, que estar6 vigente
durante el ejercicio fiscal 2015, para que la Comisi6n Dictaminadora, emita el Dictamen
correspondiente y de ser autorizado, se remita al Congreso del Estado para su
observaci6n y en su caso aprobaci6n, y con ello dar cumplimiento asi al Articulo 45,
fracci6n lV, lnciso a) y c) de la ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que anexo al memorando de secretaria, se encuentra oficio No. 02-TM-
3012014, de fecha 23 de octubre de 20'14, suscrito por el C.P. Rodolfo L6pez
Villalvazo, Tesorero Municipal, quien a su vez anexa el Anteproyecto de Ley de lngresos
para el Municipio de Colima que estari vigente durante el ejercicio fiscal 2015.

TERCERO.- Que el articulo 115 Constitucional, en su fracci6n lV, y su conelativo en
Constituci6n Politica del Estado de Colima, establece: "...Los Municipios

su hacienda, la cual se formar6 de los rendimientos de los bienes que les
asi como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas

.- Que el articulo 94 de la Constituci6n Politica del Estado de Colima,
: "... Los Ayuntamientos eshren obligados a remitir anualmente al Congreso del

octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada tres anos con motivo del
gobierno municipal... ".

QUiNTO.‐
fracci6n:V,

Que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su
lnciso c), establece entre las facultades y obligaciones del A
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H.AYUNTAMiENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA.

de Autorizar y renlitir al Congreso para su aprobaci6n,la
lngresos Municipales para el siguiente ano.

SEXTO-. Que el dia lunes 27 de los corrientes, en reuni6n de trabajo de la Comisi6n de
Hacienda Municipal celebrada en el Sal6n de Cabildo de este H. Ayuntamiento, el
Tesorero Municipal inform6 a esta Comisi6n sobre los pormenores del
ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA,
COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015;

SEPTIMO. Que en dicho documento se establecen los rubros de ingresos para el
pr6ximo ejercicio fiscal, siendo los siguientes: de lngresos provenientes de lmpuestos,
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos,
Productos de Tipo Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente, Participaciones
Federales y Aportaciones Federales; sumando un tota! de : $ 503'758,404.82
(QUTNTENTOS TRES MTLLONES SETECIENTOS CTNCUENTA y OCHO MtL
CUATROCTENTOS CUATRO PESOS OCHENTA Y DOS CENTAVOS, 82/100 M.N).
OCTAVO. Que esta Comisi6n inquiri6 durante esa reuni6n de trabajo al Tesorero
Municipal sobre los criterios, bases y politicas fiscales que dan marco a su anteproyecto
de iniciativa de ley, habiendo recibido del funcionario municipal las respuestas
adecuadas, resaltando lo siguiente:

a) En t6rminos generales, la propuesta toma como base el comportamiento
real de los ingresos propios m5s un 3.75o/o de incremento, considerando
la expectativa de incremento en el salario mlnimo general;

b) Las participaciones y las aportaciones federales se calculan con la
0ltima informaci6n entregada por el lnstituto T6cnico Hacendario del
Estado de Colima, cifras que en alguna medida reflejan ya un panorama
conservador ante el incierto panorama de una crisis econ6mica mundial.
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NOVENO. en los t6rminos del Articulo 13, Fracci6n
Gasto P0blico Municipal, esta Comisi6n es

de leyes de ingresos del municipio; y

expuesto y fundado, esta comisi6n, conjuntamente con el Sindico
, tiene a bien presentar a !a consideraci6n de este H. Cabildo el siguiente:

ACUERDO:

門‖盟:Sご1鴨‖li譜諸雷孟::謂:峰冦i:扉識究|:軍γL

‖』λtttttL梶胸誦諮才
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H.AYUNTAMIENTO CONST:TUC:ONAl
S503'758,404.82(QUIN:ENTOS TRES M:LLONES SETEC:ENTOS C:NCUENTA Y
OCHO M:L CUATROCiENTOS CUATRO PESOS OCHENTA Y DOS CENTAVOS,
82′100M.N),en bS Siguientes 6minos:

“ART:CUL0 10.‐ EI Municipio de Colima percibtta en el eierCiCi0 1sca1 2015 1a canldad

de:S503'758,404。82(QU:N:ENTOS TRES MILLONES SETECiENTOS CINCUENTA Y
OCHO M:L CUATROC:ENTOS CUATRO PESOS OCHENTA Y DOS CENTAVOS,
82′100M.N)por cOncepto de ingresos provenientes de impuestos,contttbuciones de
meiOras, derechos, pЮ ductos, aprovechamientos, participaciones federales,
aportaciones federales e ingresos convenidos, en los ttrrninos que a continuaci6n se

deta‖ an:
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Ho AYUNTAMIENTO CONSTITUC10NAL DE COLIMA.
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ART|CULO 2o.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente

ley, se concentraran en !a Tesoreria Municipat, de los que solo se podr6 disponer en los

t6rminos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales

aplicables.

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudaci6n y
abatimiento del rezago, la hacienda p0blica municipal podr6 recibir ingresos por

contribuciones que excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se

estima percibir.
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ARTiCUL0 3° 。‐Las Productos y Aprovechamientos, sefialados en esta

Ley se causar6n el afio 2015, en la forma que Io determine la Ley de Hacienda

para el vigente y dem6s disposiciones fiscales aplicables.

/

欄鴇鸞31輛恵I暉強怠臆締雲累淵

ARTiCULO 5o.- Cuando ta recaudaci6n de ingresos por los conc,eptos

ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicar6n

inversi6n que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento.
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H.AYUNTAMIENTO CONST:TUCIONAL DE COLiMA.

H・ パソulltaplicntO dt C(■ :ma

ARTiCUL0 6。 .‐ En el eiercicio lsca1 2015 Se causa僣 ,por el pago extempδ l噺汗おも だヽ
A

cr6ditos fiscales, a la tasa 2.25o/o mensual.

ARTiCUL0 70.o En el Municipio de Colima el organismo pttblico descentralizado

denonlinado Procesadora Municipal de Carne proyecta recaudar y adnlinistrar

S8,943,112.00(OCHO M:LLONES NOVEC:ENTOS CUARENTA Y TRES M:L CiENTO
DOCE PESOS 00′ 100M.N.)durante el eierCiCi0 1sca1 2015.lngresos pЮ venientes de

los programas de cria, compraventa, sacrincio y demas aspectos relacionados a la

planta. Aplicara las tarifas y cuotas contenidas en su ley tarifaria, y obseⅣ ara las

disposiciones y procedirnientos contenidos en la Ley de Hac:enda para el Municipio de

Colima y en el C6digo Fiscal Municipal.

TRANS:TOR10S

PRIMERO.‐ El presente decreto entra“  en vigor el dia 10 de enero de 2015, previa su
publicaci6n,en el Peri6dico ttcial《 EI Estado de Colirna》 .

SEGUNDO.‐ lnstrttyase al del H. Ayuntamiento a fin de remitir al H. Congreso del
en el resolutivo anterior para su aprobacion en los t6rminos de

Dado en el Recinto te Cabildo,el dia 27 de octubre de1 2014.

Regidora

L:C.JUAN PROFR.N:COLAS CORTES.
Regidor

2014 Colima Capital la Cultura

:NG.PEDRO PERALTl
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Estado, la iniciativa
ley aplicables.

Regidor

y Secretaria.

Atenta
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= = = ft- LlC. SALVADOR CARDENAS MORALES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE COLIMA, con fundamento en lo previsto por las fracciones lV y V

del Articulo 69 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y fracci6n Vlll del

articulo 201 del Reglamento delGobierno Municipal de Colima.-

CERTIFICA:---

- - -Que el presente documento que consta de cinco fojas (tiles por un solo lado, es

copia que concuerda fielmente con el original que tengo a la vista y se encuentra en los

archivos de esta entidad municipal, de donde se expide y compulsa para los fines

legales a que haya lugar.

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo

nombre a los treinta dias del mes de octubre del afro dos mil catorce.-

(
MgRALES,

EL H. AYUNTAMIENTO
\

CON郵丁UC10NAL DE COLIMA
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