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PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

COLIMA, COL.

' Adjunto al presente remito a ese Honorable Congreso, Constancia
del acta de Cabildo, de fecha 29 de Octubre del presente afro, correspondiente
a ta QUINCUAGESIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA, en la que se
aprobo la Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2015, en t6rminos del Articulo
10, fraccion l, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Priblico Municipal,
asi como del artlculo 45, Fraccion l, inciso b), de !a Ley de Municipio Libre del
Estado de Colima, a fin de que sea analizada y autorizada segfn proceda, como
anexo le remito, Disco Digita!, asi como copia certificada de! Dictamen que
presento la Comision de Hacienda Municipal.

.:'i)'
Sin otro particular por et momento, reciba un corclial saludo. , :
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ATENTAM ENTE
l`SUFRAG10 EFECTIVO NO REELECC:ON"

鰭TeCOman,cOi口 ,octubre 31 de 2014
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H.AYUNTAMIENTO CONSTITUC:ONAL DE
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SECREttAR:A DEL H.AYUNTAM:ENTO

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUC10NAL DE TECOMANヮ COL=

EL ACUERDO DE CAB:LDOヮ M■D:ANTE ttL CUAL SE APROBO LA LEY
DEINGRESOS PARA EL EJERCIC:O FISCAL 2015.

lNG. HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES, Presidente Municipal de Tecom6n,
Colima a los habitantes del mismo, hace saber.

Que en e:Acta No.93, correspondiente a:a QU:NCUAGЁ S:MA OCTAVA
SES:ON E獅 RAORD:NAR:A,ce:ebrada e:dFa 29 de Octubre de 2014,e!
Honorable Cabildo aprobo por unanimidad de votos, la siguiente: ,t/*,

Proyecto de tnicia薔 va de Ley de:ngresos para e!町 erCiCio Fisca:2015. 
｀
1‐

1

CONS:DERAC:ONES; 鋤12・2015
.AYUNTAMIENTO CONSTulo‖AL

DE TE∽脚 COt

'RES101NCい1. Esta Comision de conformidad con las facultades que nos han sido
conferidas por el articulo 115 fraccion lV de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; los articulos 42 y 45 fraccion lV de la Ley del
Municipio Libre, asi como, el articulo 13 fraccion lll de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para el Estado de Colima; el
articulo 80 del Reglamento que Rige las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento de Tecomdn, Colima, es la competente para discutir, analizar
los asuntos correspondientes a la hacienda municipal.

2. Que ante la dificil situacion economica por la que atraviesa el municipio, se
tomo la decision de presentar un proyecto de Ley de lngresos para el afro
2015 con criterios conservadores, que no crearan falsas expectativas en
cuanto a los ingresos y de esta manera actuar con responsabilidad en la
consecuente elaboracion del presupuesto de egresos del citado ejercicio
fisca1 201 5

3. Es importante sefralar que se determino aplicar una tasa de crecimiento
4.0o/o que equivale al aumento que se estima del salario minimo general
Estado de Colima para el ejercicio 2015, toda vez que las tasas, cu
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・ 5.

tarifas sefraladas en el ordenamiento citado, se contemplan en unidades de
salario, y ala efectividad en la recaudacion.

Que en lo referente a los ingresos por participaciones que el municipio
recibi16 de la Federacion, se considero las estimaciones proporcionadas por
el lnstituto T6cnico Hacendario del Estado de Colima y que espera recibir
el Municipio de Tecom6n, Colima por el ejercicio 2015, ya que los Fondos
establecidos en Ley de materia se calculan sobre la recaudacion estimada
y no la real.

La presente Ley de lngresos entrara en vigor a partir de su publicacion y
hasta el 31 de diciembre del afro 2015; prorrogdndose su vigencia, s6lo en
los casos previstos por la Constitucion Politica del Estado y la Ley del
Municipio Libre.

Como las cuotas y tarifas contenidas en la Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecom6n, est6n expresadas en unidades de salarios minimos
generales, los porcentajes de incrementos al salario serdn los rinicos
aumentos que se reflejar6n en los pagos de los contribuyentes, ya que las
cuotas y tarifas no se modifican.

Que en resumen de lo anterior, los recursos totales que requiere el
Municipio de Tecom6n, Colima, pata financiar el gasto p0blico del ejercicio
fiscal 2015, son por la cantidad de $308, 273,802.70, (trescientos ocho
millones doscientos setenta y tres mil ochocientos dos pesos 701100 M.N.).

El Municipio a trav6s de la Comision de Agua Potable y Alcantarillado de
Tecom6n, recaudarS y administrar6 con el car6cter de Autoridad Fiscal de

EXPOS:C:ON DE MOT:VOS
a12‐m15

H AγUNTAMIENTO CoNS…

"i .:., ,, 'rYrl,i. "

La politica tributaria que se ha analizado para la elaboracion de la lniciativa de Ley
de lngresos 2015 para el municipio de Tecoman, Colima tiene sus bases en los
datos historicos que han sido proporcionados por la Direccion de lngresos.

El obietiVO de este analisis es lograr una Ley de lngresos acorde a
necesidades, pero tambi6n una Ley con objetivos y metas medibles y alcan*
y que contribuya a disminuir los impactos negativos por la caida e
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participaciones federales que han afectado a los municipios y entidades
federativas durante los tiltimos ejercicios fiscales.
Otro de los objetivos del Proyecto de lniciativa de Ley de lngresos, es el de
mantener una adecuada prestacion de bienes y servicios priblicos, fortalecer los
programas sociales y apoyar la recuperacion de la economla familiar en el
municipio.

EVOLUCION DE LOS INGRESOS

En el rubro de lngresos Propios, es necesario explicar que el renglon principal es
el de lmpuesto Predial, cuyo reflejo de evolucion ha sido eficiente, al haber
recaudado en el periodo de Enero a Septiembre de 2014 la cantidad de $24,
668,732.32 contra los $ 20,243,553.00, recaudados en el mismo periodo en 2013,
que representa un incremento del 21.85o/oy una cifra de $4, 425,179.32
Sin embargo, y dados los graves problemas economicos por los que atraviesa el
H. Ayuntamiento, el compromiso de la administracion actual, es seguir
incrementando la cifra y dando cumplimiento a los procedimientos administrativos
de ejecucion en los casos de rezago que existen en las bases de informacion de
lngresos.
Es importante mencionar, que durante todo el ejercicio 2014 se han estado
revisando las bases de datos catastrales existentes con la finalidad de actualizar
valores catastrales, asi como cambios de usos de suelo pertinentes.

En este sentido, la promocion y venta de terrenos del Nuevo Panteon "PANTE6N
MUNICIPAL DE TECOMAN" para construir gavetas y otros productos, generaran
ingresos, situacion que modificara los ingresos proyectando un incremento de
$329,935.79 (Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos
79t100 M.N.)

Lo anterior ser6 resultado de una intensa campafra de Promocion y Venta de
diferentes Terrenos, para construir gavetas, asi como otros productos, entre ellos' :. { "*t"r
nichos y lotes comerciales ubicados en la entrada principal, del citado Panteon, , ,.{ l
que el H. Ayuntamiento de Tecomdn tiene programado realizar en el mes de i

diciembre del afro en curso y durante el periodo de enero a matzo del 2015.

ACC:ONES DE F:SCAL:ZAC:ON

1.- Seguir otorgando especial atencion y continuidad al cobro del lmpuesto Predidl, ''' '""' "
elaborando los planes de trabalo acOrdes a las circunstancias del H.
Ayuntamiento,toda vez que dicho impuesto es el mas impOnante para incrq国

輻 ミ聯
las Participaciones Federales del Ramo 28
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2.-Ejercer labores de vigilancia en los cobros que por Derechos de Agua, drenaje,
alcantarillado y los que les faculten las leyes vigentes, ejecute la Comision
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, lo que tambien coadyuvar6 al
fortalecimiento de las Participaciones Federales.

FOMENTO A LA CULTURA FISCAL

Con el proposito de concientizar a los contribuyentes sobre la importancia en el
cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales se seguir6n implementando
mecanismos de difusion sobre las facilidades de pago, como ejemplo, seguir
ofreciendo la firma de convenios de pagos en parcialidades y difundir los
ciescuentos que por Decreto otorgue el H. Congreso del Estado, tanto en lmpuesto
Predial como el Derechos de Agua Potable, asi como difundir los servicios
p0blicos que derivado de dichos pagos sean desarrollados y ejecutados por el
municipio de Tecom6n

PROYECCION DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOMAN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2014

La iniciativa de Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2015 que se somete a
consideracion de este H. Cabildo, se elaboro tomando en cuenta los siguientes
elementos:
La estimacion de cierre del ejercicio fiscal 2014 es de alrededor de $300,
508,753.00 (Trescientos millones quinientos ocho mil setecientos cincuenta y tres
pesos 00/100 M.N.).
Se estimo un porcentaje de inflacion del 3.41oh con relacion a la ley de ingresos
del ejercicio fiscal 2014, para los rubros de lmpuestos Auto determinables,
Derechos, Productos y Aprovechamientos.

Tambi6n, se observo el comportamiento de los ingresos propios duran[e0,f,S1,,,,. ',:.,

ejercicios 2012,2013y 2014, considerando en este ultimo, un dato real hasta'ei'i"' --'.hsrrruq0flAr

mes de septiembre y una estimaci6n ': ' r

Por ttltimo, para el caso especifico de los ingresos de origen federal, en los
Fondos del Ramo 28, La Secretaria de Finanzas y Administracion, a trav6s del
lnstituto T6cnico Hacendario del Estado, informa que la estimacion es por $
146,255,775.32y en los Fondos Federalizados Ramo 33 (Fais-Fortamun) la
estimacion es de $ 81,576,672.54, mAs lo correspondiente a Convenios de
Coordinacion Fiscal, como el caso de Multas Federales no Fiscales y Fondo de
Zona Federal, nos arroja una suma por Fondos Federales estimada de
$235,819,943.34, contra los $228,384,829.43 estimados en la Ley de lng
2014, es un incremento del3.25%.
Por todo lo anteriormente expuesto, el
obtener durante el ejercicio fiscal2O15

Municipio de Tecom6n, Colima,
ingresos totales por $308, 273,802.
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(trescientos ocho millones doscientos setenta y tres mil ochocientos dos pesos
70t1oo M.N ).

Haciendo mencion que la cifra anterior, no limita a que el nrunicipio de TecomSn,
gestione recursos convenidos con la Federacion o el Gobierno del Estado en el
transcurso del ejercicio, como es el caso de Subsemun, H6bitat, Conade, Fondos
de Pavimentacion, Metropolitano, Desarrollo de Zonas Prioritarias, 3 x 1

migrantes y Activos Productivos, entre otros fondos previstos en el Presupuesto de
Egresos de la Federacion para estos fines.

DERECHOS DE AGUA (COMAPAT)
Mediante Oficio DG 23012014, la Comision de Agua Potable y Alcantarillado,
informa a esta Tesoreria que proyecta recaudar y administrar un monto estimado
de$61, 852,080.71 (sesenta y un millones ochocientos cincuenta y dos mil ochenta
pesos 711100 M l,l.); en el ejercicio fiscal 2015. Lo anterior por el cobro de los
derechos por la prestacion de los servicios pr.tblicos de agua potable,
alcantarillado, saneamiento y dem6s, que le faculta la legislacion en materia de
aguas del Estado de Colima. Aplicando las tarifas y cuotas contenidas en su Ley
Tarifaria, y observando las disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de
Hacienda para el Municipio de Tecom6n y en el Codigo Fiscal Municipal del

i

Por lo anteriormente expuestos y fundado, se propone a este, H. Cabildo el ;

siguiente
ACUERDO

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 115 fracciOn iV'8d.,,'''i .-'isirrui:r.,xo,

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulos 42 Y 45 ' '"

fraccion lV de la Ley del Municipio Libre, asi como, el articulo 13 fraccion ll de la
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico; el articulo 80 del Reglamento
que Rige las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecom5n, Colima, ES

DE APROBARSE Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY
DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, en los t6rminos planteados

en el presente dictamen y conforme a lo siguiente:
DECRETO NUM.

QUE APRUEBA LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA Et MUNICIPIO DE TECOMAN,
COLIMA PARA EL EIERCIC10 FISCAL 2015

Articulo 1".- En el ejercicio fiscal 2015, el municipio de
p'rovenientes de la recaudaci6n por los conceptos y en
continuaci6n se enumeran:

Tecom6n, percibird
las cantidades esti

ＣＵ

“ヽ

ふ
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COL:MAJMUN:CIP:O DEttECOMAN,COLIMA

Proyecto de Ley de
:ngresos 2015

S     308,273,801

lniciativa de Ley de lngresos para el Eiercicio Fiscal 2015

Tota!

lmpuestos $      39,843,839.76

lmpuestos sobre los ingresos S        160,92644
lmpuestos sobre el patrimonio S      32,891,64309

lmpuestos sobre la producci6n, el consumo y las transacciones $       3,066,377.51

Accesorios $       3,724,89272

Derechos S      27,893,755199

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de
Lienes de dominio p0blico $        951,60335

Derechos por prestaci6n de servicios $      19:541,21577

Otros Derechos $       7,241,62749

Accesorios $        159,30937
Productos $       11660,440.06

Productos de tipo corriente $       1,660,44006

Aprovechamientos $       3,055,823.56

Aprovechamientos de tipo corriente $       31055182356

lnqresos Dor ventas de bienes v servicios S

lngresos por ventas de bienes y servicios de organismos
descentralizados $

Participaciones y Aportaciones $     235,819,943.34

Participaciones S     146,255,77532
Aportaciones $      81,576,67254

Convenios $       7,987,49548

ARTiCULO 2o.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente Ley, se
concentrardn en la Tesorerla Municipal, de los que solo se podr6 disponer en los t6rminos del
presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables. 1., r\rr,h ,, , l

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudacion y abatimiento del
rbzago, la hacienda publica municipal podr6 recibir ingresos por contribuciones que excedan el
monto global que en la presente Ley de lngresos se estima percibir.
ARTICULO 30- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, sefralados en esta Ley se
causar5n durante el afio 2015, en la forma que lo determina la Ley de Hacienda para el Municipio
de Tecom6n, Colima, vigente y dem5s disposiciones fiscales aplicables.

ARTICULO 4o.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales, asi como por
Convenios se percibir6n de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y los que.el
lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen.
ARTICULO 5o.- En el Municipio, la Comisi6n de Agua Potable y Alcantarillado del
Tecom6n, Colima, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicic fiscal 2015 los
provenientes de los derechos por la prestaci6n de los servicios p0blicos de agua
alcantarillado y saneamiento y dem6s que le faculta a prestar la legislaci6n en materia de

“AN0 2014,COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA'', Pag
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Estado de Colima, asi como de sus accesorios legales, por un monto que se estima en $61,
852,080.71 (sesenta y un millones ochocientos cincuenta y dos mil ochenta pesos 711100 M.N.)

ARTiCULO 7o.- En el ejercicio fiscal 2015, se causara, por el pago extemporeneo de creditos
flscales, la tasa del 2.25%mensual.

ARTiCULO 8.- Se derogan las disposiclones que contengan exenciones, totales o parciales, o

consideren a personas como no su.letos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, distintos de los
establecidos en el Codigo Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecoman, Col., lo dispuesto en el perrafo anterior tambien sere 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 encuentren contenidas en normas juridicas
que tengan por objeto la creacion de organismos descentralizados, 6rganos desconcentrados y

empresas de participacion municipal, estatal o federal. En virtud de lo anterior, en el ejercicio fiscal
2015, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su Ley de Hacienda Municipal, articulo 19
y en el Codigo Fiscal Municapal del Estado de Colima, atliculo 44. En ellos se estipulan exenciones
y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y por pago anticipado
en lmpuesto Predial y multas.
Tecomin, Col., Octubre de 2014.

TRANSITORIO:

0tttCO. - La presente Ley de lngresos surtira efectos a partir del dia 1'de enero del ano
2015, previa su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del estado.

. SEGUNDO.- Se instruya a la Secretaria del Ayuntamiento a fin de que elabore

el oficio de remisi6n al H. Congreso del Estado.

Dado en el Recinto Oficial de la Presidencia Municipal el dia 29 de
Octubre del afro 2014.

ATENTAMENTE
“SUFRAG!O EFECTIVO.NO REELECCiON"
LA COMIS10N DE HACIENDA MUNiCIPAL

LAE.LUiS ALFREDO DiAZ BLAKE

Presidente― rttbr ca

lNG.JUL10 ANGU:ANO URB:NA
Sec「etario― rttbrica

VAZQUEZ MONTES
′̀ヽ 1 ●■t seCretario―「

`brica

LIC FRANCISCO MARTINEZ CHAIRES
Secretar o― rttbrica

PROFR CARLOS GARIEL PADILLA

Secretar o― r`brica

“AN0 2014,COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA'',
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DADO EN EL REC:NT0 0FICIAL DEL H.AYUNTAM:ENTO CONST:TUiCONAL
DE TECOMAN A LOS 29 D:AS DEL MES DE OCTUBRE DEL AN0 2014.

ING.HttCToR RAttL VAzQuEZ MONTES,PRESIDENTE MUNICIPAL′ a favor′

ING.IULIO ANGUIANO URBINA′ SINDICO MUNICIPAL′ a favor′ C.MAYRA
CAVAZOS CEBALLOS,REGIDORA a favor,C.BLANCA LORENA RUBIO CORTES,
REGIDORA a favor′ LIC.FRANCISCO MARTINEZ CHAIRES′ REGIDOR a favor,C.

MARGARITA PALOMINO CEBRERA′ REGIDORA a favor,C.MARIO ALBERTO
VARGAS ENRIGUE.REGIDOR a favor, EDGAR ADRIAN CEBALLOS LOPEZ′
REGIDOR a favor′  LAE.LUiS ALFREDO DlAZ BLAKE′ REGIDOR a favor′  C.

IOSЁ ARTURO RAMIREZ ALANIS,REGIDOR a favor,C.LOURDES EUGENIA
BARRETO ALVAREZ′ REGIDORA a favor′   C.MA.DEL ROSARIO SOLIS
SANCHEZ′ REGIDORA a favor,C,CARLOS GARIEL PADILLA′ REGIDOR a favor′

EI Secretario de H. Ayuntanliento lnforma que result6 aprobado por
unanirnidad de votos.LAE.ALEIANDRO FLORES L6PEZ′ Secretario del H.

Ayuntanliento′ R`brica y seno de la Secretarfa del H.Ayuntanliento.― ―――――

RTT「リ
2012m15

AヽYUNTAMIENTO α)NS…
`

ING二 HECTOR L VAZQUEZ MONTES

SECRttTARIA

RETARIO DEL H.A
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A OUIEN CORRESPONDA:

- - - - El Suscrito, Secretario de H. Ayuntamiento Constitucional de Tecom6n HACE
CONSTAR, que en el Acta No.93/2014, de fecha 29 de Octubre de 20'14,
correspondiente a la QUINCUAGESIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA en el
desahogo del NOVENO punto de orden del dia, se trat6 el siguiente punto de acuerdo,
mismo que se transcribe integramente:

- - - - Para el desahogo del NOVENO punto del orden del dia, el Presidente
Municipal, Manifest6 que la Comisi6n de Hacienda Municipal de este H.

Ayuntamiento Constitucional de Tecomin, Colima, present6 un dictamen,
respecto al proyecto de LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2015. Solicitindole al Regidor Luis Alfredo Diaz
Blake, para que de lectura al resolutivo, en su calidad de Presidente de la
comisi6n de Hacienda Municipal, mismo
tdrminos:

que prOcedi6 en los siguientes

DiCttAMEN NO.21ノCHMノ 14

D!CTAMEN
CC iNTEGRANTES DEL H.CABILDO

CONSTITUCiONAL DE TECOMAN,COL:MA.
PRESENTE.‐

La Comisi6n de HAC:ENDA MUN:CiPAL de
Constitucionai de Tecoman,C。 !ima,tiene a bien presentar a este H.Cabiido

ei dictamen que contiene e:decreto con proyecto de LEY DE:NGRESOS
CORRESPONDiENTE AL EJERCiC10 F:SCAL 2015.Previo a:os antecedentes
que en ei cuerpo dei presente escrito se piasman:

H.CAB:LDO MUN:CIPAL
PRESENTE:

La comision de Hacienda Municipal, integrada por los CC. Municipes: C. E
LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE, REgidOT; C. ING. HECTOR RAUL VAZQU
MONTES,Presidente Municipali C LIC ING」 UL10 ANGU:ANO URBINA,Sind
Municipali C LIC FRANCISCO MARTINEZ CHAIRES, RegidoL C PRO

P雀
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CARLOS GARIEL PADILLA, Regidor; el primero de los citados con car6cter de
Presidente y los dem6s como Secretarios de la Comision, con fundamento en las
facultades que nos otorga el artlculo 115 fraccion lV de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; los articulos 42 y 45 fraccion lV de la Ley de
Municipio Libre; asl como, el articulo 13 fraccion ll de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico para el Estado de Colima; el articulo 80, 99, 100, 102
y dem6s relativos del Reglamento que Rige las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento de Tecom6n, Colima. Siendo esta la competente para discutir, analizar
y dictaminar los asuntos, con atencion a los siguientes;

ANTECEDENTES

Que esta comision en consideracion al Oficio No.T23112014 de fecha 15 de
octubre del 2014, que remite la Tesorera Municipal C.P. SUSANA
ROMERO CASTREJON, en el que solicita al Presidente de la Comision de
Hacienda Municipal analizar y dictaminar el Proyecto de lniciativa de Ley
de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

Con fecha 17 de octubre del 2014, en la Trigesima Sesion Ordinaria. el
Cabildo aprobo el turnar a esta Comisi6n de Hacienda Municipal, para su
estudio, an6lisis y dictaminacion, el expediente que contiene Proyecto de
lniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

La Comisi6n de Hacienda Municipal del H. Cabildo, recibio el oficio n0mero
750t2014 signado por el L.A.E. ALEJANDRO FLORES LOPEZ, en su
carScter de Secretario del H. Ayuntamiento de Tecom6n, Colima, cuyo
expediente contiene el Proyecto de lniciativa de Ley de lngresos para el
Ejercicio Fiscal 2015.

CONS:DERACiONES;

1. Esta Comision de conformidad con las facultades que nos han sido
conferidas por el articulo 115 fraccion lV de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; los articulos 42 y 45 fraccion lV de la Ley del
Mu面dpb ttbЮ,asi∞ mQ d attcuЮ 13青acd6n.1:∫

:eloF難 鑢
資
守Presupuesto, Contab‖ idad y Gasto Publico para el E〔

articulo 80 del Reglamento que Rige las Sesiones y Comisi
Ayuntamiento de Tecom6n, Colima, es la competente para discutir, an
los asuntos correspondientes a la hacienda municipal.

Pムgi五

:.

S緊奪穐饉TARIA
―
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H.AYUNTAM:ENTO CONST:TUCiONAL DE TECOMAN
2012‐2015

SECRETAR:A DEL H.AYUNTAM:ENTO

Que ante la dificil situacion econ6mica por la que atraviesa el municipio, se
tomo la decision de presentar un proyecto de Ley de lngresos para el afro
2015 con criterios conservadores, que no crearan falsas expectativas en
cuanto a los ingresos y de esta manera actuar con responsabilidad en la
consecuente elaboraci6n del presupuesto de egresos del citado ejercicio
fiscal 2015.

Es importante sefralar que se determino aplicar una tasa de crecimiento del
4.0o/o que equivale al aumento que se estima del salario mlnimo general del
Estado de Colima para el ejercicio 2015, toda vez que las tasas, cuotas y
tarifas sefraladas en el ordenamiento citado, se contemplan en unidades de
salario, y a la efectividad en la recaudacion.

Que en lo referente a los ingresos por participaciones que el municipio
recibir6 de la Federaci6n, se considero las estimaciones proporcionadas por
el lnstituto T6cnico Hacendario del Estado de Colima y que espera recibir
el Municipio de Tecom5n, Colima por el ejercicio 2015, ya que los Fondos
establecidos en Ley de materia se calculan sobre la recaudacion estimada
y no la real.

La presente Ley de lngresos entrara en vigor a partir de su publicacion y
hasta el 31 de diciembre del afro 2015; prorrog6ndose su vigencia, solo en
los casos previstos por la Constitucion Politica del Estado y la Ley del
Municipio Libre.

Como las cuotas y tarifas contenidas en la Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecom6n, estdn expresadas en unidades de salarios mlnimos
generales, los porcentajes de incrementos al salario serSn los unicos
aumentos que se reflejardn en los pagos de los contribuyentes, ya que las
cuotas y tarifas no se modifican.

Que en resumen de lo anterior, los recursos totales que requiere el
Municipio de Tecom6n, Colima, para financiar el gasto prlblico del ejercicio
fiscal 2015, son por la cantidad de $308, 273,802.70, (trescientos ocho
millones doscientos setenta y tres mil ochocientos dos pesos 701100 M.N.).

El Municipio a trav6s de la Comision de Agua Potable y Alcantarillado de
Tecom6n, recaudar6 y administrar6 con el car6cter de Autoridad Fiscal de
∞nbmdtt conlo d"uesto"rd罰側Юヂ dd C“咆o日∝洲

.電
:11礁 ´鵡

ヽ
もdel Estado de Co‖ma los derechos por la prestaci6n de los

p0blicos de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposiciori
de aguas residuales con base en las tarifas y cuotas aprobadas.

3

4

5.

6

7.

8
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H.AYUNTAM:ENTO CONST:TUC10NAL DE TECOMAN
2012¨2015

SECRETARIA DEL H.AYUNTAM:ENTO

EXPOSICION DE MOTIVOS.
La politica tributaria que se ha analizado para la elaboracion de la lniciativa de Ley
de lngresos 2015 para el municipio de Tecoman, Colima tiene sus bases en los
datos historicos que han sido proporcionados por la Direccion de lngresos.

El objetivo de este an6lisis es lograr una Ley de lngresos acorde a las
necesidades, pero tambi6n una Ley con objetivos y metas medibles y alcanzables;
y que contribuya a disminuir los impactos negativos por la caida en las
participaciones federales que han afectado a los municipios y entidades
federativas durante los 0ltimos ejercicios fiscales.
Otro de los objetivos del Proyecto de lniciativa de Ley de lngresos, es el de
mantener una adecuada prestacion de bienes y servicios p0blicos, fortalecer los
programas sociales y apoyar la recuperacion de la economia familiar en el
municipio.

EVOLUCION DE LOS INGRESOS

En el rubro de lngresos Propios, es necesario explicar que el rengl6n principal es
el de lmpuesto Predial, cuyo reflejo de evolucion ha sido eficiente, al haber
recaudado en el periodo de Enero a Septiembre de 2014 la cantidad de $24,
668,732.32 contra los $ 20,243,553.00, recaudados en el mismo periodo en 2013,
que representa un incremento del21.85o/oy una cifra de $4, 425,179.32
Sin embargo, y dados los graves problemas economicos por los que atraviesa el
H. Ayuntamiento, el compromiso de la administracion actual, es seguir
incremqntando la cifra y dando cumplimiento a los procedimientos administrativos
de ejecucion en los casos de rezago que existen en las bases de informaci6n de
lngresos.
Es importante mencionar, que durante todo el ejercicio 2014 se han estado
rpvisando las bases de datos catastrales existentes con la finalidad de actualizar
valores catastrales, asi como cambios de usos de suelo pertinentes.

En este sentido, la promocion y venta de terrenos del Nuevo Panteon "PANTE6N
MUNICIPAL DE TECOMAN" para construir gavetas y otros productos, generaran
ingresos, situacion que modificara los ingresos proyectando un incremento de
$329,935.79 (Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos
79t100 M.N )

Lo anterior ser6 resultado de una intensa campafra de Promocion y V
diferentes Terrenos, para construir gavetas, asi como otros productos, entre
nichos y lotes comerciales ubicados en la entrada principal, del citado
que el H. Ayuntamiento de Tecom6n tiene programado realizar en el mes
diciembre del afro en curso y durante el periodo de enero a marzo del 2015.

“AN0 2014,COLIⅣ IA CAPITAL AⅣIERICANA DE LA CULTURA'', P::;:::ぎ
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H.AYUNttAMIENTO CONST:TUC10NAL DE TECOMAN
2012‐2015

SECRETAR:A DEL H.AYUNTAM:ENTO

r - s"g,i, otorsando ".0:"::'3,I[t#i:::i,frtJ:t:i:]t," der rmpuesto prediar,

elaborando los planes de trabajo acordes a las circunstancias del H.
Ayuntamiento, toda vez que dicho impuesto es el m5s importante para incrementar
las Participaciones Federales del Ramo 28

2.-tlercer labores de vigilancia en los cobros que por Derechos de Agua, drenaje,
alcantarillado y los que les faculten las leyes vigentes, ejecute la Comisi6n
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, lo que tambi6n coadyuvard al
fortalecimiento de las Participaciones Federales.

FOMENTO A LA CULTURA FISCAL

Con el proposito de concientizar a los contribuyentes sobre la importancia en el
cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales se seguir6n implementando
mecanismos de difusion sobre las facilidades de pago, como ejemplo, seguir
ofreciendo la firma de convenios de pagos en parcialidades y difundir los
descuentos que por Decreto otorgue el H. Congreso del Estado, tanto en lmpuesto
Predial como el Derechos de Agua Potable, asl como difundir los servicios
publicos que derivado de dichos pagos sean desarrollados y ejecutados por el
municipio de Tecom6n

PROYECCION DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOMAN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 20'14

La iniciativa de Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2015 que se somete a
consideracion de este H. Cabildo, se elaboro tomando en cuenta los siguientes
elementos:
La estimacion de cierre del ejercicio fiscal 2014 es de alrededor de $300,
508,753.00 (Trescientos millones quinientos ocho mil setecientos cincuenta y tres
pesos 00/100 M.N ).
Se estimo un porcentaje de inflacion del 3.417o con relacion a la ley de ingresos
del ejercicio fiscal 2014, para los rubros de lmpuestos Auto determinables,
Derechos, Productos y Aprovechamientos.

Tambi6n, se observo el comportamiento de los ingresos propios durante los
ejercicios 2012,2013 y 2014, considerando en este 0ltimo, un dato real hasta el
mes de septiembre y una estimaci6n.
Por白Ⅲmo,para el caso especifico de los ingresos de ottgen feder,|,9n l。 1■

‐轟
l=奪

FOndOS del Ramo 28, La Secretaria de Finanzas y Administraci6n,a trav6s d応 l

lnstituto T6cnico Hacendario del Estado, informa que la estimacion es por
146,255,775.32y en los Fondos Federalizados Ramo 33 (Fais-Fortamun)
estimacion es de $ 81,576,672.54, mAs lo correspondiente a Convenios
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H.AYUNTAM:ENTO CONST:TUC:ONAL DE TECOMAN
2012‐2015

SECRETARIA DEL H.AYUNTAM:ENTO

Coordinacion Fiscal, como el caso de Multas Federales no Fiscales y Fondo de
Zona Federal, nos arroja una suma por Fondos Federales estimada de
$235,819,943.34, contra los $228,384,829.43 estimados en la Ley de lngresos
2014, es un incremento del3.25%.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Municipio de Tecom6n, Colima, estima
obtener durante el ejercicio fiscal2O15 ingresos totales por $308, 273,802.70,
(trescientos ocho millones doscientos setenta y tres mil ochocientos dos pesos
70t100 M.N.).

Haciendo mencion que la cifra anterior, no limita a que el municipio de Tecom6n,
gestione recursos convenidos con la Federacion o el Gobierno del Estado en el
transcurso del ejercicio, como es el caso de Subsemun, H6bitat, Conade, Fondos
de Pavimentacion, Metropolitano, Desarrollo de Zonas Prioritarias, 3 x 1

migrantes y Activos Productivos, entre otros fondos previstos en el Presupuesto de
Egresos de la Federacion para estos fines.

DERECHOS DE AGUA (COMAPAT)
Mediante Oficio DG 23012014, la Comision de Agua Potable y Alcantarillado,
informa a esta Tesoreria que proyecta recaudar y administrar un monto estimado
de$61, 852,080.71 (sesenta y un millones ochocientos cincuenta y dos mil ochenta
pesos 711100 M.ttl.); en el ejercicio fiscal 2015. Lo anterior por el cobro de los
derechos por la prestacion de los servicios p0blicos de agua potable,
alcantarillado, saneamiento y dem6s, que le faculta la legislacion en materia de
aguas del Estado de Colima. Aplicando las tarifas y cuotas contenidas en su Ley
Tarifaria, y observando las disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de
Hacienda para el Municipio de Tecom6n y en el Codigo Fiscal Municipal del
Estado de Colima.

Por lo anteriormente expuestos y fundado, se propone a este, H. Cabildo el
siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 115 fraccion lV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulos 42 Y 45

fraccion lV de la Ley del Municipio Libre, asl como, el articulo 13 fracci6n ll de la
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico; el articulo 80 del Reglamento
que Rige las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecom6n, Colima, ES

DE APROBARSE Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY
DE:NGRESOS PARA EL EJERCIC:OF:SCAL 2015, en los tё rminos pla

en el presente dictamen y conforrne a lo siguiente:

DECRETO NUM.

“AN0 2014,COLIⅣ IA CAPITAL AⅣIERICANA DE LA CULTURA'',
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H.AYUNTAMiENTO CONSTITUC10NAL DE TECOMAN
2012‐2015

SECRETAR:A DEL H.AYUNTAM!ENTO

QUE APRUEBA LA INHCIATIVA DE LA LEY DEINGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TECOMAN,
COLIMA PARA EL EIERCIC10 FISCAL 2015

Articu:o l・ .… En el elercicio lsca1 2015, el municipio de Tecoman, percibira los ingresos
provenientes de la recaudaciOn por los conceptos y en las cantidades estimadas que a
continuaci6n se enumerani

COL:MArMUN!CIP:O DE TECOMAN,COL:MA

Proyecto de Ley de
:ngresos 2015

S     308,273,802.70

lniciativa de Lev de lnqresos para el Eiercicio Fiscal 2015

Total

lmpuestos $      39,843,839.76

lmpuestos sobre los inqresos $        160,92644

lmpuestos sobre el patrimonio $      32,891164309

lmpuestos sobre la produccion, el consumo y las transacciones $       3,066,37751

Accesorios $       3,724189272

Derechos S      27,893,755.99

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de
bienes de dominio ptiblico $        951,60335

Derechos por prestacion de servicios S      19,541,21577

Otros Derechos $       7,241,627.49

' Accesorios $        159,30937
Productos $       1,660,440.06

Productos de tipo corriente $       1,660,44006

Aprovechamientos $       3,055,823.56

Aprovechamientos de tipo corriente $       3,055,82356

lnqresos Dor ventas de bienes y servicios S

lngresos por ventas de bienes y servicios de organismos
descentralizados $

Participaciones y Aportaciones $     235,819,943.34

Participaciones $     146,255,77532
ApOrtaciones $      81,576,67254

Convenios $       7,987,49548

ARTiCULO 2o.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente Ley, se
concentrardn en la Tesoreria Municipal, 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
rczago, la hacienda p0blica municipal podr6 recibir ingresos por contribuciones que excedan el
monto global que en la presente Ley de lngresos se estima percibir
ARTICULO 30- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, sefralados en esta I

anusardn durante el afio 2015, en la forma que lo determina la Ley de Hacienda para el M
de Tecom6n, Colima, vigente y dem6s disposiciones fiscales aplicables.
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H.AYUNTAM:ENTO CONSTITUC10NAL DE TECOMAN
2012-2015

SECRETAR:A DEL H AYUNTAMIENTO

ARTiCULO 4o.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales, asi como por
Convenios se percibiran de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y los que en
lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen.
ARTICULO 5o.- En el Municipio, la Comisi6n de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tecoman, Coljma, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio flscal 2015 los ingresos
provenientes de los derechos por la prestaci6n de los servicios publicos de agua potable,
alcantarillado y saneamlento y demas que le faculta a prestar la legislacion en materia de agua del
Estado de Colima, asi como de sus accesorios legales, por un monto que se estima en $61,
852,080.7'l (sesenta y un millones ochocientos cincuenta y dos mil ochenta pesos 711100 M.N.)

ARTiCULO 7o.- En el e.jercicio fiscal 2015, se causara, por el pago extemporaneo de creditos
fiscales, la tasa del 2.25%mensual.

ARTiCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o
G)nsideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, distintos de los
establecidos en el Codigo Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecoman, Col., lo dispuesto en el parrafo anterior tambien sere 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 encuentren contenidas en normas juridicas
que tengan por ob.ieto la creacion de organismos descentralizados, 6rganos desconcentrados y
empresas de participacion municipal, estatal o federal. En virtud de lo anterior, en el ejerciclo fiscal
2015, prevalecen los incentivos flscales 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 lmpuesto Predial y multas.
Tecom6n, Col., Octubre de 2014.

TRANSITORIO:

UH|CO. - La presente Ley de lngresos surtiri efectos a partir del dia 10 de enero del aio
2015, previa su publicacion en el Periadico Oficial del estado.

SEGUNDO.- Se instruya a la Secretaria del Ayuntamiento a fin de que elabore
el oficio de remisi6n al H. Congreso del Estado.

' Dado en el Recinto Oficial de la Presidencia Municipal el dia 29 de
Octubre del afro 2014.

ATENTAMENTE
“SUFRAG:O EFECTiVO.NO REELECC!ON"
LA COMISION DE HACiENDA MUNICiPAL

LAE.LU:S ALFREDO DiAZ BLAKE.

Presldente― r`brica

lNG.JUL:O ANGUIANO URBINA

:NG HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES

Secretano― rubttca

L:C FRANCISCO MART:NEZ CHAIRESiヽ

廟̈
ユ tゝ

I磯
亀
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H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCiONAL DE TECOMAN
2012‐2015

SECRETAR:A DEL H.AYUNTAM:ENTO

Secretario.- rubrica. Secretario― 「白brica

PROFR.CARLOS GAR:EL PAD:LLA

Secretario― r`brica

Al t6rFninO el Presidente Municipal, pregunt6 si hubiera alguna
observaci6n′  no habiendo instruy6 al Secretario del Ayuntarniento para
que reciba la votaci6n correspondiente,procediendo el LAE口 AleiandrO

Flores L6pez, someti6 a la consideraci6n el Dictamen que presenta la

Conlisi6n de Hacienda Municipal de este H.Ayuntanliento Constitucional

de Tecomin, Cohma′  respecto al proyecto de LEY DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL EIERCIC10 FISCAL 2015。 Previo a los antecedentes

que en el cuerpo del presente escrito se plasmano Solicitando lo hagan de

forlna nonlinal,respondiendo de la siguiente forma:

ING.HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES′ PRESIDENTE MUNICIPAL′ a favor′

ING.IULIO ANGUIANO URBINA,SINDICO MUNICIPAL′ a favor′ Co MAYRA
CAVAZOS CEBALLOS′ REGIDORA a favor′ C.BLANCA LORENA RUBIO CORTES′
REGIDORA a favor′ LIC.FRANCISCO MARTINEZ CHAIRES′ REGIDOR a favor′ C。

MARGARITA PALOMINO CEBRERA,REGIDORA a favor′ C.MARIO ALBERT0
VARGAS ENRIGUE.REGIDOR a favor′ EDGAR ADRIAN CEBALLOS LOPEZ′
REGIDOR a favor′  LAE.LUIS ALFREDO DlAZ BLAKE′ REGIDOR a favor′  C.

JOSE ARTURO RAMIREZ ALANIS′ REGIDOR a favor,C.LOURDES EUGENIA
BARRETO ALVAREZ′ REGIDORA a favor′   C.MA.DEL ROSARIO SOLIS
SANCHEZ′ REGIDORA a favor,C.CARLOS GARIEL PADILLA′ REGIDOR a favor′

EI Secretario de H. Ayuntanliento lnforrna que result6 aprobado por
unanirnidad de votos.LAE口 ALEIANDRO FLORES L6PEZ′ Secretario del H.

Ayuntanliento′ R`brica y seno de la Secretarfa del H.Ayuntanliento.― ―…―――

ATENTAM ENTE
“SUFRAG10 EFECTⅣ O NO REELECC10N"

C●1.,a31 de Octubre de 2014
ARIO DEL Ho AYUNTAMIENTO

′

RES LOPEZ

“A貢0201' AⅣIERICANA DE LA CULTURA'', Pdgina 9



メ捩 H.AYUNTAMIEN丁 O CONSTI丁UC10NAL DE ttECOMAN
2012‐ 2ヽ015

COMISiON DE HACIENDA MUNIC:PAL
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DICTAMEN NO.21′ CHMノ 14

D:CTAMEN

CC.lNTEGRANTES DEL H.CAB:LDO
CONSTITUCiONAL DE TECOMAN,COLiMA.
PRESENTE.口              ｀

La Comisi6n de HACIENDA MUNICIPAL de este H. Ayuntamiento
Constitucional de TecomAn, Colima, tiene a bien presentar a este H. Cabildo
el dictamen que contiene el decreto con proyecto de LEY DE INGRESOS
CORRESPONDTENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. Previo a los antecedentes
que en el cuerpo del presente escrito se plasman:

H. CABILDO MUNICIPAL
PNCSENTE:

La comision de Hacienda Municipal, integrada por los CC. Municipes: C. LAE. LUIS
ALFREDO D1AZ BLAKE, Regidor; C. lNG. I-IECTOR RAUL VAZAUEZ MONTES,
Presidente Municipal; C. LlC. lNG. JULIO ANGUIANO URBINA, Sindico Municipal;
C. LlC. FRANCISCO MART|NEZ CHAIRES, Regidor; C. PROFR. CARLOS
GARIEL PADILLA, Regidor; el primero de los citados con car5cter de Presidente y
Ios dem6s como Secretarios de la Comisi6n, con fundamento en las facultades que
nos otorga el articulo 115 fraccion lV de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; los articulos 42 y 45 fraccion lV de la Ley de Municipio Libre;
asi com6, el articulo 13 fraccion ll de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publico para el Estado de Colima; el articulo 80, 99, 100, 102 y demds relativos del
Reglamento que Rige las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecomdn,
Colima. Siendo esta la competente para discutir, analizar y dictaminar los asuntos, con

atenci6n a los siguientes;

ANTECEDENTES 
:

. l. Que esta comision en consideracion al Oficio No.T23112014 de fecha 15 de
octubre del 2014, que remite la Tesorera Municipal C.P. SUSANA
ROMERO CASTREJON, en el que solicita al Presidente de la Comision de
Hacienda Municipal analizar y dictaminar el Proyecto de lniciativa de Ley
de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

ll. Con fecha 17 de octubre del 2014, en la Trig6sima Sesi6n Ordinaria.
Cabildo aprobo el turnar a esta Comision de Hacienda Municipal, para
estudio, an6lisis y dictaminaci6n, el expediente que contiene Proyecto
lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

lll. La Comision de Hacienda Municipal del H. Cabildo, recibio el oficio n0mero
750t2014 signado por el L.A.E. ALEJANDRO FLORES LOPEZ, en su
car5cter de Secretario del H. Ayuntamiento de Tecom6n, Colima, cuyo
expediente contiene el Proyecto de lniciativa de Ley de lngresos para el
Ejercicio Fiscal 2015.
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CONSIDERACIONES;

Esta Comisi6n de conformidad con las facultades que nos han sido
conferidas por el articulo 1 15 fracci6n lV de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; los articulos 42 y 45 fracci6n lV de la Ley del
Municipio Libre, asl como, el articulo 13 fracci6n lll de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para el Estado de Colima, el
articulo 80 del Reglamento que Rige las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento de TecomAn, Colima, es la competente para discutir, analizar
los asuntos correspondientes a la hacienda municipal.

Que ante la dificil situaci6n economica por la que atraviesa el municipio, se
tom6 la decisi6n de presentar un proyecto de Ley de lngresos para el aflo
2015 con criterios conservadores, que no crearan falsas expectativas en

cuanto a los ingresos y de esta manera actuar con responsabilidad en la

consecuente elaboraci6n del presupuesto de egresos del citado ejercicio
fiscal 2015.

Es importante sefralar que se determin6 aplicar una tasa de crecimiento del
4.0% que equivale al aumento que se estima del salario minimo general del
Estado de Colima para el ejercicio 2015, toda vez que las tasas, cuotas y

tarifas sefraladas en el ordenamiento citado, se contemplan en unidades de

salario, y a la efectividad en la recaudaci6n.

Que en lo referente a los ingresos por participaciones que el municipio
recibir6 de la Federacion, se consider6 las estimaciones proporcionadas por

el lnstituto T6cnico Hacendario del Estado de Colima y que espera recibir el

Municipio de TecomSn, Colima por el ejercicio 2015, ya que los Fondos
establecidos en Ley de materia se calculan sobre la recaudaci6n estimada y

no la real.

La presente Ley de lngresos entrara en vigor a partir de su publicaci6n y

hasta el 31 de diciembre del afro 2015; prorrogdndose su vigencia, s6lo en

los casos previstos por la Constituci6n Politica del Estado y la Ley del
Municipio Libre.

Como las cuotas y tarifas contenidas en la Ley de Hacienda para el

Municipio de Tecom6n, estdn expresadas en unidades de salarios minimos
generales, los porcentajes de incrementos al salario ser5n los Inicos
aumentos que se reflejar6n en los pagos de los contribuyentes, ya que las

cuotas y tarifas no se modifican.

Que en resumen de lo anterior, los recursos totales que requiere el Municipio
de Tecom6n, Colima, para financiar el gasto pUblico del ejercicio fiscal 2015'
son por la cantidad de $308, 273,802.70, (trescientos ocho millones
doscientos setenta y tres mil ochocientos dos pesos 701100 M.N.).

El Municipio a irav6s de la Comisi6n de Agua Potable y Alcantarillado de
Tecomen, recaudar6 y administrare con el car6cter de Autoridad Fiscal de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 50 del C6digo Fiscal Municipal
del Estado de Colima los derechos por la prestaci6n de los servicios ptiblicos
de agua potable, alcantaritlado, drenaje, tratamiento y disposici6n de aguas
residuales con base en las tarifas y cuotas aprobadas.
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EXPOSICION DE MOTIVOS.

La politica tributaria que se ha analizado para la elaboraci6n de la lniciativa de Ley
de lngresos 2015 para el municipio de Tecom6n, Colima tiene sus bases en los
datos hist6ricos que han sido proporcionados por la Direcci6n de lngresos.

El objetivo de este an6lisis es lograr una Ley de lngresos acorde a las necesidades,
pero tambi6n una Ley con objetivos y metas medibles y alcanzables; y que
qontribuya a disminuir los impactos negativos por la calda en las participaciones
federales que han afectado a los municipios y entidades federativas durante los

0ltimos ejercicios fiscales.

Otro de los objetivos del Proyecto de lniciativa de Ley de lngresos, es el de
mantener una adecuada prestacion de bienes y servicios ptlblicos, fortalecer los
programas sociales y apoyar la recuperaci6n de la economia familiar en el
m unicipio.

EVOLUCION DE LOS INGRESOS

En el rubro de lngresos Propios, es necesario explicar que el rengl6n principal es
el de lmpuesto Predial, cuyo reflejo de evoluci6n ha sido eficiente, al haber
recaudado en el periodo de Enero a Septiembre de 2014 la cantidad de $24,
668,732.32 contra los $ 20,243,553.00, recaudados en el mismo periodo en 2013,
que representa un incremento del 21.85o/oy una cifra de $4, 425,179.32

Sin embargo, y dados los graves problemas economicos por los que atraviesa el H-

Ayuntamiento, el compromiso de la administraci6n actual, es seguir incrementando
la cifra y dando cumplimiento a los procedimientos administrativos de ejecuci6n en

los casos de rezago que existen en las bases de informaci6n de lngresos.

Es importante mencionar, que durante todo el ejercicio 2014 se han estado
revisando las bases de datos catastrales existentes con la finalidad de actualizar
valores catastrales, asi como cambios de usos de suelo pertinentes.

En este sentido, la promoci6n y venta de terrenos del Nuevo Pante6n "PANTE6N
MUNICIPAL DE TECOMAN" para construir gavetas y otros productos, generaran

ingresos, situaci6n que modificara los ingresos proyectando un incremento de

$329,935.79 (Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos
79/100 M.N.)

Lo anterior serd resultado de una intensa campafra de Promoci6n y Venta de
diferentes Terrenos, para construir gavetas, asl como otros productos, entre ellos
nichos y lotes comerciales ubicados en la entrada principal,.del citado Panteon, que
ol H. Ayuntamiento de Tecom6n tiene programado realizar en el mes de diciembre
del affo en curso y durante el periodo de enero a marzo del 2015.

ACCTONES DE FTSGALIZACION \r'-
1.- Seguir otorgando especial atenci6n y continuidad al cobro del lmpuesto Predial,
elaborando tos planes de trabajo acordes a las circunstancias del H. Ayuntamiento,
toda vez que dicho impuesto es el m6s importante para incrementar las
Participaciones Federales del Ramo 28

``△
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2.-Ejercer labores de vigilancia en los cobros que por Derechos de Agua, drenaje,
alcantarillado y los que les faculten las leyes vigentes, ejecute la Comisi6n
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, lo que tambi6n coadyuvard al
fortalecimiento de las Participaciones Federales.

FOMENTO A LA CULTURA FISCAL

Con el proposito de concientizar a los contribuyentes sobre la importancia en el

cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales se seguir6n implementando
mecanismos de difusi6n sobre las facilidades de pago, como ejemplo' seguir
ofreciendo la firma de convenios de pagos en parcialidades y difundir los

descuentos que por Decreto otorgue el H. Congreso del Estado, tanto en lmpuesto
predial como el Derechos de Agua Potable, asi como difundir los servicios p0blicos
que derivado de dichos pagos sean desarrollados y ejecutados por el municipio de
Tecom6n

PROYECCION DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOMAN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2014

La iniciativa de Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2015 que se somete a
consideracion de este H. Cabildo, se elaboro tomando en cuenta los siguientes
elementos:

La estimaci6n de cierre del ejercicio fiscal 2014 es de alrededor de $300,
508,753.00 (Trescientos millones quinientos ocho mil setecientos cincuenta y tres
pesos 00/100 M.N.).

Se estim6 un porceniaje de inflaci6n del3.41o/o con relacion a la ley de ingresos del

cjercicio fiscal 2014, para los rubros de lmpuestos Auto determinables, Derechos,

Prod uctos y Aprovechamientos.

Tambi6n, se observ6 el comportamiento de los ingresos propios durante los

ejercicios 2012, 2013 y 2014, considerando en este 0ltimo' un dato real hasta el

mes de septiembre y una estimaci6n.

Por 0ltimo, para el caso especifico de los ingresos de origen federal, en los Fondos
del Ramo 28, La Secretaria de Finanzas y Administraci6n, a trav6s del lnstituto

T6cnico Hacendario del Estado, informa que la estimaci6n es por $
146,255,775.32y en los Fondos Federalizados Ramo 33 (Fais-Fortamun) la

estimaci6n es de $ 81,576,672.54, m6s lo correspondiente a Convenios de
Coordinacion Fiscal, como el caso de Multas Federales no Fiscales y Fondo de

Zona Federal, nos arroja una suma por Fondos Federales estimada de

$235,819,943.34, contra los $228,384,829.43 estimados en la Ley de lngresos ,,.
2014, es un incremento del3.25o/o. 

\r/
Por todo lo anteriormente expuesto, el Municipio de Tecomdn, Colima, estima
obtener durante el ejercicio fiscal20'15 ingresos totales por $308' 273,802.70'

.(trescientos ocho millones doscientos setenta y tres mil ochocientos dos pesos

70/100 M.N.).
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l'iaciendo menci6n que la cifra anterior, no limita a que el municipio de Tecom6n,
gestione recursos convenidos con la Federaci6n o el Gobierno del Estado en el
transcurso del ejercicio, como es el caso de Subsemun, H6bitat, Conade, Fondos
de Pavimentacion, Metropolitano, Desarrollo de Zonas Prioritarias, 3 x 1 migrantes
y Activos Productivos, entre otros fondos previstos en el Presupuesto de Egresos
de la Federacion para estos fines.

DERECHOS DE AGUA (COMAPAT)

Mediante Oficio DG 23012014, la Comision de Agua Potable y Alcantarillado,
informa a esta Tesoreria que proyecta recaudar y administrar un monto estimado
de$61, 852,080.71 (sesenta y un millones ochocientos cincuenta y dos mil ochenta
pesos 711100 M.ltl.); en el ejercicio fiscal 2015. Lo anterior por el cobro de los

derechos por la prestaci6n de los servicios p0blicos de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y dem6s, que le faculta la legislacion en materia de aguas del Estado
de Colima. Aplicando las tarifas y cuotas contenidas en su Ley Tarifaria, y
observando las disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda
para el Municipio de Tecomdn y en el Codigo Fiscal Municipal del Estado de
Colima.

Por [o anteriormente expuestos y fundado, se propone a este, H. Cabildo el

siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 115 fraccion lV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulos 42 Y 45

fraccion lV de la Ley del Municipio Libre, asi como, el articulo 13 fracci6n ll de la

Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico; el articulo 80 del Reglamento

que Rige las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecomdn, Colima, ES

DE APROBARSE Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY

DE TNGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 20'15, en los terminos planteados

en el presente dictamen y conforme a lo siguiente:

. DECRETO NUM.

QUE APRUEBA LA INICIArrvA rt#_TIlJ,l[:L1:t1lftr#TMUNIcIPIo DE TECoMAN' coLIMA

Articulo 1o.- En el ejercicio fiscal 2015, el municipio de Tecomdn, percibir6 los ingresos
provenientes de la recaudacion por los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuaci6n

se enumeran:

COLIMAIMUNiC:PIO DE TECOMAN,COLIMA
Proyecto de‐Ley de

|

lniciativa de Ley de lngresos para el Eierchio Fiscal20'15
Total.

lrnouёstos                   ‐       ‐   ・ ‐             ‐

lmpuestos sobre los ingresos $        160,92644

lmpuestos sobre el patrimonio $      32,891,643.09

lmpuestos sobre la produccion, el consumo y lastransacciones $       3,066,37751

Accesorios s       3,724,89272
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Derechos S    ■12乙393,755.99

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de
bienes de dominio publico S        951,60335

Derechos por prestaci6n de servicios S      19,541,21577

Otros Derechos $       7,241,62749

Accesorios S        159,30937

Productos

Productos de tipo corriente s       l,660,44006

s      131055‐ 823・ 56. ‐

Aprovechamientos de tipo corriente S       3,055,82356

lngresos pOr ventas de bienes ysen′ iclos l              ■||||
|‐
S・ |||■■■三■■■ |■

lngresos por ventas de bienes y servicios de organismos
descentralizados $

Participaciones S     146,255,77532

Aportaciones S      81,576167254

Convenios s       7,987,49548

ARTICULO 2o.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente Ley, se

concentraran en la Teaoreria Municipal, de los que s6lo se podr6 disponer en los terminos del

presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables

Como resullado 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 lngresos se estima percibir.

nnfiCULO 3o- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, sefialados en esta Ley se

causarAn durante el ano 2O15, en la forma que lo determina la Ley de Hacienda para el Municipio de

Tecom6n, Colima, vigente y demas disposiciones fiscales aplicables.

ARTiCULO 4o.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales, asi como por

Convenios se percibiren de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y los que en

lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen.

ARTiCULO So.- En el Municipio, la Comisi6n de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Tecoman, colima, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio fiscal 2015 los ingresos

provenientes de los derechos por la prestacion de los servicios publicos de agua Potable,
alcantarillado y saneamiento y dem6s que le 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 en .$6'1,
g52,080.71 lsesenia y un millones ochocientos cincuenta y dos mil ochenta pesos 711100 M.N.)

ARTICULO 7o.- En el ejercicio fiscal 2015, se causara, por el pago extemporeneo de creditos

fiscales, la tasa del 2.25%mensual.

ARTiCULO 8.- Se derogan tas disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o

consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos

preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, distintos de los

?stablecidos en el Codigo Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el

Municlpio de Tecom5n, 
-Col., 

lo dispuesto en el parrafo anterior tambien sera aplicable cuando lasだ
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disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no

sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales- en

m;teria de ingresos y contribuciones munici[ales, se encuentren contenidas en normas juridicas 1 /'
que tengan por oOleio la creaci6n de organismos descentralizados, 6rganos desconcentrados y 

Vempres;s de participacion municipal, estatal o federal. En virtud de lo anterior, en el ejercacio flsc

20iS, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su Ley de Hacienda Municipal, articulo 19 y

en el C6digo Fiscal Municipal del Estado de Colima, afticulo 44. En ellos se estipulan exenciones y

descuentoi para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y por pago anticipado en

lmpuesto Predial y multas.

Tecoman, Col., Octubre de 2014.

TRANSlTOR10:
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- La presente Ley de lngresos surtire efectos a pa.tlr del dia 10 de enero
2015,preVia su pub‖ caci6n en e:Pe″ 6dico O″cね′der esradO

SEGUNDO.- Se instruya a la Secretaria del Ayuntamiento a fin de que elabore
el oficio de remisi6n al H. Congreso del Estado.

Dado en el Recinto Oficial de la Presidencia Municipal el dia 29 de
Octubre del afro 2014.

ATENTAMENTE
“SUFRAGiO EFECTiVO.NO REELECC:ON"

LAE.LU:S
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?esidente

e{f,iezaaxe. rHo. HEcron RI6LvizQuez MoNTES

Secretario

RANC:SCO MARTINEZ CHAIRES
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- - - - - El suscrito, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecom5n,
C E RTIF I CA, que la presente copia es fiel, la cual fue tomada de su
original, que obra en los archivos de esta Secretaria a mi cargo, misma que
consta de SIETE fojas tamafio oficio, escrita por un solo !ado. - -

ATENTAM ENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIoN"

Tecomen, Col., a 31 de Octubre de 2014

LAE.


