
ⅣEUNICIPIO DE ARⅣIERIA COLIPIIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DESPACHO DE LA PRESIDENTA

OFIC10 NUPII.PPI1/0217/2014.

DIP.ARTURO GARCIA ARIAS
DIPUTADO PRESIDENTE DEL
H.CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE:

En cumplimiento al articulo 45 de h by del Municipio Libre del
Estadb tt colima, de esm manera le renlito el PROYECTO DE
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ARMERIA
PARA EL EIERCIC10 FISCAL 2015,Ilisma que fue dichlrlinada por h
COMISION DE HACIENDA y aprobada por unanil■ idad de bs
presentes en el H. CABILDO en Ia
cebbrada el dia TREINTA DE OCTUBRE del presente afro.

Se anexa copia del Acuerdo nrimero 32312014, asi como copia del dictamen
presentado por la comisi6n de Hacienda Municipal y un disco compacto con el Proyecto
de Iniciativa.

Sin otro asunto que tratarle por el momento me despido de ustedes quedando a sus

6rdenes para cualquier aclaraci6n a la presente.

ATENTAMENTE:
``SUFRAGIO EFECTIVO,NO REELECCION''

Coliina,a30 dc Octubre de 2014
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Municipio de Armeria, Colima.
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H AYUNTAMIEN■ 0 00NSTITUC!ONAL
DE ARMER:A,COLIMA

OFICIO No.:323/2014.
ASUNTO  :Se da a conocer

Acuerdo de Cab‖ do.

C.Po MAR:NA N:ETO CARRAZCO,
TESORERA MUNICIPAL,
EDIFICIO.

Por este conducto me permlo comunicar a usted el ACUERDO tomado porlos integrantes
del H.Cab‖ do en la Vig6sirna sesi6n Ordinaria celebrada el dia 30 treinta de octubre del

ano 2014 dos rnil catorce,que en la parte conducente dice:

En el QUINTO punto del orden del dia el Sindico Municipal Profr.Renё A.Ramos Palomino
integrante de la Conlisi6n de Hacienda Municipal, da lectura al dlctamen respecto del
PROYECTO DE IN:CiATiVA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPiO DE ARMER:A PARA
EL EJERCIC!C)F:SCAL 2015i el cual despu6s de escuchado y comentado se somete a
votaci6n siendo APROBADO por UNANIMIDAD de los presentes.(Se aneXa copia del
dictamen)

Sin otro particular de momento y en espera de dar seguirniento a lo acordado,quedo de
usted a sus apreciables 6rdenes.

c.c.p. Archivo.
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AttENttAMENTE
EFECTIVO.NO REELECC10N"

a,Col.,a30 de octubre de 2014
CRETAR10 DEL H.AYUNTAMIENTO

ALBERTO MENDOZA CHAVEZ.
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IDiCTAMEN QUE PRESENTA LA COMISiON DE HACIENDA MUN:C:PAL RESPECTO DEL PROYECTO
:NIC:ATiVA LEY DEINGRESOS DEL MUNiC:P10 DE ARMERIA,PARA EL E」 ERCiC10 F:SCAL 2015.

H.CABILDO MUNIC:PAL
PRESENTE.

La Comisi6n de Hacienda Municipal,integrada por 19s cc Municipesi C 」osE LUIS LOPEZ GONZALEZ

los siguientes antecedentes y consideraciones

Regd。● DRA PATRICIA MACIAS GOMEZ, Presdさ nte Munた ipJ; PROFR RE｀百

~Rス

MOS PALOMiNO,
Sindico Municipali c HERIBERTO F!G∪ EROA NAVA,Regid。

「
y c HECTOR」 AVIER FIERROS GAYTAN

RegidOri el primero de los mencionados cOn el car6cter de

Comisi6n, con fundamento en las facultades que nos Otc
dirigirnos a Ustedes a efecto de rendir nuestro dictamen

lNGRESOS DEL MUNICIPiO DE ARMERIA,PARA EL E

ANTECEDENTE:

UNIC().‐  Recientemente la Tesoreria Municipal en cump‖ nniento(le la responsab‖ idad que le senala la
fracci6n primera del articulo 10 de la Ley de Presupuesto,Contab‖ idad y Gasto Pub‖ cO Municipal,formu16 el
anteproyecto de Ley de lngresos para el elercicio fisca1 201 5,mismo que turn6 al conocinllento de la

Presidenta Municipal, mediante oficio numero TMl061l2o14, el dia 20 de octubre de 2014, para q
presentado ante el H. cabildo y enviado a las comisiones correspondie ntes para su dictaminacion.

Que mediante oficio no. 31612014, de fecha 2'1 de Octubre, el secft)tario del H. Ayuntamiento de
remiti6 a los integrantes de la Comisi6n de Hacienda la iniciativa de le,y de ingresos del municipio de
para el ejercicio fiscal 2015.

de
el

ue fuese

Armeri

Que Ia constituci6n politica del Estado libre y soberano de Colima se6ala en su Articulo 94.- Los
Ayuntamientos, estar6n obligados a remitir anualmente al Congrelio del Estado para su aprobaci6n sus
proyectos de Ieyes de ingresos, a m6s tardar el 31 de octubre y hastr: el 15 de noviembre de cada tres affos,
cuando con motivo del cambio de gobierno municipal.

Que la Ley del municipio libre del estado de Colima establece en s;u articulo 45, fracci6n lV, inciso c,
facultades y obligaciones de los H Ayuntamientos en materia de H:rcienda p0blica, el autorizar y remitir
Congreso, para su aprobaci6n, entre el 10. y el 15 del mes de noviambre de cada afro, Ia iniciativa de
general de ingresos municipales para el siguiente afro,

En atenci6n a ello la Comisi6n de Hacienda Municipal mediante citalorio, se reuni6 el dia 21 de octubre
2014, en el sal6n de cabildos "Eusebio Michel Rinc6n" de la Presidencia Municipal, para analizar
anteproyecto propuesto por Ia Tesorerla Municipal, realizando los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el articulo 84 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicano, en su fracci6n lV
seriala que los Municipios administrardn libremente su hacienda, la cual se formard de los rendimientos de losrl
bienes que le pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan 4 I
su favoT, fortaleciendo de 6sta manera su autonomia Municipal. I l-

l/V
SEGUNDO.- Que son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para tos gastos p[blicos, asi de la-'
Federaci6n, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en qr:e residan, de la manera proporcional y1 .

equitativa que dispongan las leyes, como lo dispone la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, -\
en su articulo 31 fracci6n lV, obligaci6n correlativa para los habitantes de este Estado, prevista en el articulo ,\
9o de la Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Colima. \
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TlRglRo - Que la ley de lngresos tiene por objeto establecer los recursos financieros que inoresar6n. .Ntt-afio 2015, a la hacienda municipal por conceptos de impuestos, contribuciones d"-;.i";r;. ;;;"-hoXS\productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales v r""r["" tL";i;ilq s-..
contribuciones reguladas por su Ley de Hacienda Municipai que determina 

"i "oi"i", 
,ri"io, b;;;,";;t;L \tarifas, exenciones, manifestaciones, avisos, formalidades y fecha de pago. ---'' '--'*-'\J

La presente Ley de lngresos entrara en vigor a partir del 1" de enero )/ hasta el 31 de diciembre del ario 2016:
prorrogdndose su vigencia, s6lo en los casos previstos en la Constituii6n politica del Estado l-bru u sot"L,L E-
de Colima y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. ' 

\\--/
\/

cUARTo.' Que las expectativas de crecimiento conllevan obrar <;on prudencia en las estimaciones de,.,
ingresos, fuente y base para la formulaci6n del presupuesto de egresos municipal, para et prOiimoin" o*t\tanto las estimaciones de ingresos propios se dan con decremLnto, respecto al 

'comportamiento 
de ios\\

ingresos obtenidos en el presente afio. - -- -- 
\ ,.\t
\\\

Como no se modifican las cuotas y tarifas contenidas en la Ley de H.acienda para el Municipio o" Rr16eriu, v \ \\
6stas se encuentran expresadas en unidades de salarios minimos generales, ios porcentajes Oe incieruntt! \ \
al salario serdn los [nicos aumentos que se reflejaran en los pagoJde los contribuyentes,'proyectados en un \4%A
QUINTO'- Que las estimaciones en participaciones federales y aportaciones, corresponden a tos catcutos quJ -\lproporcion6 la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado al H. Ayuntamiento. En participaciones v\ \
aportaciones federales la estimaci6n asciende a $ 75'977,031.55, que conform an el 83.42d/o del iotal oe toi\ ' \
ingresos estimados para el Municipio de Armeria en el ejercicio fiscal 11015. \
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con.Ias contribuciones que ingresen al Municipio de Armeria, la autoridad municipal podrd proporcionar losservicios ptiblicos y cubrir las necesidades m6s apremiantes de los habitantes de esa 
"ntiorO.

SEXTO.- Prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Armeria,
articulo 19 p5rrafos 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, discapacitados; en
el pago anticipado de impuesto predial y en pago de multas.

SEPTIMO.- En el Municipio de Armeria, la Comisi6n de Agua Potable y Alcantarillado presento aprobaci6n por
unanimidad, mediante acta de segunda sesi6n extraordinaria de cons;ejo de administraci6n de la COMAPAL,
misma que se anexa, su respectivo Presupuesto de lngresos para el Ejercicio fiscal 2015, informando a
tesoreria municipal mediante oficio D.G. 12512014 que proyecta recaudar y administrar un monto estimado de
$16,378 874.03 (Diez y seis millones trescientos setenta y ocho rnil ochocientos setenta y cuatro pesos
03/100 M.N.); en el ejercicio flscal 20'15. Lo anterior por el cobro dr: los derechos por la prlstaci6n de los
servicios p0blicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y (lemas, que le faculta Ia legislaci6n en
materia de aguas del Estado de Colima. Aplicando las tarifas y cLotas contenidas en su Ley Tarifaria, y.
observando lis disposiciones y procedimientos contenidos en la L.ey de Hacienda p"; 

"l 
'Mr;i;i;;;n

Armeria y en el C6digo Fiscal Municipal del Estado de Colima. t i\.r
OCTAVO.- La tasa de recargos, cuando no se cubran las contribuciones en los plazos previstos en las leyes y -l'
reglamentos, serA del 2.25o/o pot cada mes que transcurra, desde la fecha de su exigibilidad y hasta su pago.
Porcentaje igual al vlgente en el presente afio. 
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NoVENo'- Los ingresos del Municipio de Armeria, estimados para el ano 201S ascienden a g91,076,sa8.,l\

:: "l5,:*,.^i'j'i1y:lg:.qr:,:rg1!."_is-r:so:2q1.f, inieg,aaos en do, girp", 
"r 

primero es tnsresosde Gesti6n que comprende -ros 
rmpuesios, contrinucionJs-lG 

-M;j;X""ii;#"":';;".1;:'{""";
Aprovechamientos y el segundo grupo denominado Participaciones, p,portac-i'onei'y [J"i,r"o" rr"nsteriJo\ ..1
DEclMo- Que derivado de la entrada en vigor de Ia Ley General de (lontabilidad Gubernamental, 

"r 
conrN]Nacional de Armonizaci6n contable,^de acuer"l_o a lo dispuesto en el arficuto s ae la l.icln;; ;r;iilR ipublic6 el dia I de Diciembre del 2009 en el Diario oficial de Ia Federaci6n ui cr..iti.'.dor. p"i iroi", od "lngresos (cRI), es por eso que en.la presente Ley se implementa dicho clasificador adecudndojo con lasdesagregaciones necesarias para el regisko de los ingresos municipales, a partir Je tos rubros y tipos quesefrala el propio CRl.

DECIMO PRIMERO.- Que el H. Ayuntamiento de Armeria tiene la facultad de presentar
det estaoo iniciJvr. G r"v, potestad que te estd reconocida en et arlicuro 37, frr""i6. i;":"" ?jt"i3,i?,li[l A-lPolitica del Estado Libre y soberano de colima y en el articuto 45, fracci6n r, i""i"o ol a"li L"v o"iirr,j'"tii\f$jLibre del Estado. \_l
Por lo antes expuesto se tiene a bien proponer iniciativa de Ley de lntlresos del
el e.lercicio fiscal 2015 en los t6rminos de la propuesta de Acueido sigiiente:

ACUERDO:

UNlco: Con fundamento en el articulo 37, fracci6n lV, de Ia Constituc;i6n politica del Estado Libre y Soberano
91Col,l" y en el articulo 45, fracci6n l, inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado, es de autorizarse vSE AUTORIZA presentar ante la Legislatura Estatal la iniciativa de Le,y de rngreio. dJ Municipio de Arme
Colima, para el Ejercicio fiscal 2015 en los t6rminos siguientes:

LEY DEINGRESOS DEL MUN:CiP:O DE ARMERIA,
PARA EL EJERCICiO F:SCAL 2015

ARTICUL0 1●・‐EI Municiplo de ArmeHa perciblう en el可erCiCi0 1sca1 2015 1a cantidad db
91'076,53817(NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINI〔 三NTOS TREINTA Y OCHO PESOS 17/4
M N ) por concepto de ingresos provenientes de impuestos, c')ntribuciones de mejoras, derechos,productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federal-es e ingresos
convenidos, que a continuaci6n se detallan:

柩



DiCTAMEN QUE pREsENTA LA COMiSiON DE HACIENDA MUNiC):PAL RESPECTO DEL PROYE(
lNiCIATivA LEY DEINGRESOS DEL MUNICiPiO DE ARMER:A,PARA EL EJERCiC10 FISCAL 201

Convenios

ART[cuLo 2o.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente ley, se concentraranen la Tesorerla Municipal, de los que solo se podr6 disponer en los t6rminos del presupuesto de egresosaprobado y con base en las disposiciones legales aplicables.

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la rer;audaci6n y abatimiento del rezago, Ihacienda publica municipal podr6 recibir ingresos por contribuciones que excedin el monto global que en Ipresente ley de ingresos se estima percibir.

ARTIGULo 60.- En el Municipio, la Comision de Agua Potable y A,lcantarillado del Municipio de Arme rA,AColima, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio fisial 2015 los ingresos proveni"rlr"j"'r"Jl Vderechos por la prestaci6n de los servicios p0blicos de agua potable, alcantarilla-do y saneami"nio'i j;r;Jy'
que le faculta a prestar la legislaci6n en materia de agua del Estado de Colima, asi iomo Oe sus'Ic'c;;i;; 

- 
(

legales, por un monto que se estima en $16,379,974.03 (Diez y seis millones trescientos setenta;;;;; ;il \ochocientos setenta y cuatro pesos 03/100 M.N ); 
!!Y ' vv'rv ,rrl 

*ai\
ヽ

N

ARTiCULO 3o.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientor;, sefralados en esta Ley se causardn\i'
::ffi:r"r".ff.:.',i;"1;li,i:,.IrXgt:J3 

o"t"rmine ra Lev de Haciend a paru er Municipio de Arme'i;, ;G"";;hil
ARTiCULo 40.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales asi como convenios se percibire"W
de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y los qu() en lo sucesivo se expidan, ,[i.i"."r',j \]
modifiquen,

ARTicULo 5o.- Cuando la recaudaci6n- de ingresos por los conceptos seftalados en esta ley, superen a ras Ncantidades estimadas, se aplicardn preferentemente en actos de invrlrsion que autorice de manera previa el
H. Ayuntamiento.



′DiCTttMEN QUE PRESENTA LA COMISiON DE HAC:ENDA MUNIC:IPAL RESPECTO DEL PROYECTO DE
INIC:AT!VA LEY DEINGRESOS DEL MUNICIP10 DE ARMERIA,Pハ、RA EL E」 ERCIC10 FiSCAL 2015  A

ARTicULo 7o.- En el ejercicio fiscal 2015 se causara, por el pago extempor6neo de creditos fiscales, a la tala
2.25o/o mensual.

TRANS:TOR10

UNICO―   El presente Decreto entrara en vigor el dia lo de enero d.31 an。 2015,previa
Peri6dico Oficiai del estado

su publicaci6n en el

Dado en el sa16n de Cab‖ do en la ciudad de Armeria,Col,a los treinta dias del mes de octubre de 2014

Atentamente
Sufragio Efectivo.No Ree:ecciOn

Pο″ル2 Cο′,,お′σ″′σ Fracた″グα]乙″た″́ ′

Presidente

Secretaria Secretario

/_―

UEROA NAVA
Secretario



L.|. FAUSTINO ALBERTO MENDOZA CHAVEZ, SECRETAR10 DEL H.
AYUNTAMIENttO CONS丁ITUC10NAL DE ARMERIA,COLIMA,HACE CONSttAR Y____

CERT:F!CA:

QUE LA PRESENTE COPIA FO丁 OSttATICA CONSTA DE 06 SEIS FO」 A(S)1丁 IL

(ES)IMPRESA(S)POR UN SOLO LADO,QUE CONCUERDAN FIEL Y EXACttAMENTE
CON EL ORIGINAL DE DONDE SE COMPULSA Y EL CUAL TUVE A LA VISTA Y REMI丁 O
PARA LOS EFEC丁OS A QUE HAYA LUGAR,EN LA CIUDAD DE DE ARMERIA,COLIMA A
LOS 30 DIAS DEL MES DE OCttUBRE DEL AN0 2014.

INO ALBERTO M
ARIO DEL H.AYUNTAMIENTO.
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