
ロロAtt H Mロ ロ

2  0  ,  2  ‐  2  0  1  5

OFiCIO:PMC‐ 127ノ 10ノ14
ASUNTO:IN:C:AT:VA DE LEY DE:NGRESOS 2015

DIP.ARTURO GARC:A AR:AS
PRESiDENTE DEL H.CONGRESO DELESTADO DE COL:MA
PRESENTE.

En cump‖ rniento con 10 dispuesto por los artた ulos 37′ fracci6n lv′ y94 de la Constituci6n
Politica del Estado Libre y soberano de cOlima′ pOr instrucciOnes del Ho cabildo′ envi6 a
Usted la iniciativa de Ley de:ngresOs 2015 para el Municipio de Cuauhtё

moc′ cO‖ma.

Anexo al presente′ Acta Certificada de la Sesi6n de CabildO Extraordinaria nttmero 67 de

fecha 30 de Octubre del presente′  en la cual fue aprObada  por unanirnidad de los
presentes la iniciativa de referencia.

Sin otro en particuiar′ le saludo cOrdialrnente.

ATENTAMENTE

SECRこ 1邁dミ14ARIA DEL Ho AYUNTAM:ENTO

C.c.p. Lic. Oscar Valdovinos Anguiano.- Presidente de la Comisi6n de Hacienda, presupuesto y Fiscalizaci6n de los':
Recursos Prlblicos del H. Congreso del Estado.

c.c.p. M.C. Xochitl Gabriela Diaz Cossio.- Auditor Superior del Estado. --- : .'.. !.'
c.c.p. C.P. Fabiola Verduzco Aparicio.- Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de.6t6unt6moc, tot:,.
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RttCIBIDO

LA SUSCRIA′ ANA BERttHA ZAMORA  PRIETO  SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIEN丁0

CONb:1:UCIONAL DE CUAUHttEMOC′ A ttRAVES DEL PRESENttE

CERTIFICA

QUE EN EL ACTA DE LA SES10N E獅 RAORDINAR=A D■ CAB=LDO NO口  67′ DE FECHA

30 DE OCTUBRE DEL 2014(DOS MIL CATORCE)′ CELEBRADA POR LOS MIEMBROS DEL

HONORABLE CABILDO′  EN EL PUNTO NUMERO V
SIGUIENttE:

DEL ORDEN DEL DIA′ SE ttRAttO EL

L逸懇頭が

PUNTO DE ACUERDO

DANDO CUMPLIMIENttO AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL D:A, LA C.P.FAB10LA
VERDUZCO APARIC10,丁ESORERA MUNICIPAL DA UNA AMPLIA EXPLICAC10N SOBRE LA
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCIC10 FISCAL 2015,DANDO RESPUESttA A ALGUNAS
PREGUNttAS Y ACLARANDO ALGUNAS DUDAS QUE SURCIERON.

EI H.Cablldo Constlucional de Cuauht6moc, Colima,en eiercicio de la facukad que a esta
corporaci6n rnunicipalle confieren los articulos 37,fracci6n lV y 94,de la Constituci6n Politica del

Estado Libre y Soberano de Colirna y 45,fracci6n l, inciso b),de la Ley del Municipio Libre del

Estado de Colimal y

CONS:DERANDO:

PR:MERO.― Que el articulo l1 5 Constitucional, en su fracci6n lV, senala que 10s Municipios
adrninistraran libremente su hacienda, la cual se forrnara de los rendirnientos,de los bienes que

les pertenezcan,asi como de las contribucionesゝ

su favor. Asirnismo establece que las legislatura

de los Municipios. En ese contexto,en nuestra

繭而而繭繭面丁ポ呻興興興幽郷い脚‰而面事覗F習
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CERTIFICAC:ON

Ley de Hacienda del Municipio de Cuauht6moc, Col., que regula la recaudacion tributaria
municipal, otorgdndole mayor autonomfa a los municipios en el manejo de sus haciendas pfblicas.

SEGUNDO.- "Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos p0blicos, asi de la
Federacion, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes" como lo dispone la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 31 fracci6n lV, criterio que retoma la Constituci6n Polftica
del Estado Libre y Soberano de Colima, en su Artlculo Noveno, fraccion l; adem5s dicho articulo,
en su fracci6n ll, inciso b), sefrala que los extranjeros que habiten en el Estado deben de contribuir
para los gastos publicos que dispongan las leyes.

Que la Ley de Hacienda del Municipio de Cuauht6moc vigente, constituye el ordenamiento legal
que define y regula Ia capacidad tributaria municipal a! determinar el objeto, el sujeto, la base, las
cuotas y tarifas aplicables, asi como los elementos de forma, fecha de pago, exenciones,
manifestaciones y avisos de cada contribucion.

TERCERO.- Que derivado de la entrada en vigor de la Ley Genera! de Contabilidad
Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 9 de la Ley Generalya citada, publico el dia 9 de diciembre del 2009 en el Diario Oficial de
la Federaci6n el Clasificador por Rubros de lngresos (CRl) que obligadamente deben observar los
entes p0blicos de todo el pais, motivo por el cual en la presente Ley se implementa dicho
clasificador adecu6ndolo con las desagregaciones necesarias para el registro de los ingresos
municipales, a partir de los rubros y tipos que sefrala el propio CRI.

CUARTO.- La Ley de lngresos del Municipio de Cuauht6moc tiene por objeto establecer los
recursos financieros que ingresardn a la hacienda pfblica municipal durante el ejercicio fiscal
2015, por los conceptos de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones, aportaciones, recursos transferidos, recursos convenidos e
ingresos extraord inarios.

Siguiendo el principio de anualidad que rige el presupuesto del Ayuntamiento, la presente Ley de
lngresos s6lo tendrS vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, prorrogdndose su

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

La Ley de lngresos del Municipio contiene la proyecci6n de recursos que percibir6 li

municipal durante la vigencia de la misma, recursos que deberSn ser proporciongfes
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CERTIFICAC:ON

p0blico que sere autorizado por el H. Cabildo en
aprobaci6n del Presupuesto de Egresos.

QUINTO.- Que para ealizar la estimaci6n de los
documento, se utilizaron los siguientes criterios:

el ejercicio de sus atribuciones mediante la

montos de ingresos a que se refiere este

En materia de ingresos propios establecidos en la Ley de Hacienda del Municipio de Cuauht6moc,
se estima su comportamiento en forma similar a los ingresos del presente afro, ajustados por una
tasa de crecimiento del 3.59% que se estima ser6 el aumento del salario minimo general del
Estado de Colima para el afro 2015, tomando en consideraci6n el factor de inflaci6n acumulada
para el presente afro. Se emplea el 3.59% como factor de incremento, toda vez que las tasas,
cuotas y tarifas seialadas en el ordenamiento citado se contemplan en unidades de salario
minimo.

Como base para estimar el incremento del 3.59%, se consideraron los ingresos reales obtenidos
del 01 de enero al 30 de Septiembre del presente afro, y los meses de octubre; noviembre y
diciembre se estimaron en base al ejercicio fiscal 2013. Se efectuaron consideraciones especiales
en los casos en los que el importe ingresado en los periodos senalados fue nulo o excesivo debido
a circunstancias particulares.

El monto para determinar el cobro del lmpuesto Predial se determin6 en base a la facturaci6n del
ejercicio 2014, considerando los descuentos por pronto pago y descuentos por Pension y
Jubilaci6n, asi como las exenciones del pago del impuesto a La Universidad de Colima clave 05-
01 -04-054-001 -000 y a los organismos federales como lo es el lnstituto Mexicano del Seguro
Social.

Se pretende recaudar aproximadamente el 80% del impuesto predial, en base al comportamiento
de la recaudaci6n del ejercicio fiscal 2014.

En lo referente a los ingresos que el Municipio recibir6 de la Federaci6n por concepto de
Participaciones Federales asi como Recursos Federalizados, se consider6 la estimacion
proporcionada por el lnstituto T6cnico Hacendario del Estado de Colima. Los importes
presupuestados para el rubro Participaciones Federales representan un incremento del 8.38%,
cabe mencionar que para el elercicio fisca1 2015 se integro una nueva part:ξ 澪細」l珈 :“Particioacion Articulo 3B LCF''. que es :a que integra una parte de: p"Participacion Articulo 38 LCF", que es la que integra 
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SEXTO.- Que el Municipio a travds de la Comisi6n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Cuauht6moc, recaudard y administrar6 con el cardcter de Autoridad Fiscal
durante el ejercicio fiscal 2015, seg0n lo dispuesto por el articulo 5 del C6digo Fiscal Municipal del
Estado de Colima, los derechos por la prestaci6n de los servicios ptlblicos de agua potable,
alcantarillado y saneamiento y dem6s a €rgo de dicho organismo con base en las tarifas y cuotas
aprobadas.

En base a los ingresos reales recaudados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2014, aunados
a la proyecci6n realizada para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio 2013, se
estim6 que los ingresos a que se refiere el p6rrafo anterior ascender6n a la cantidad de

$8'988,679.33 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.), los cuales se distribuir6n para sufragar los gastos de
operaci6n y mantenimiento del propio organismo operador.

SEPTIMO.- Las tasas de recargos que por falta de pago oportuno de los cr6ditos fiscales, ser6 del
2.25o/o sobre saldos insolutos por cada mes o fracci6n de mes que transcurra desde la fecha de su

exigibilidad, cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro de los plazos fijados por

las disposiciones fiscales correspond ientes.

OCTAVO.- Que en resumen de lo anterior, los recursos totales que requiere el Municipio de
Cuauht6moc, para financiar el gasto p0blico del ejercicio fiscal 2015, son por la cantidad de:

$89'577,081.93 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

OCHENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.), provenientes de la recaudaci6n en impuestos,
contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales,

ingresos federales coordinados y recu rsos federalizados.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita al H. Congreso del Estado la expedici6n del siguiente:

“DECRETO NUM

QUE APRUEBA LA LEY DEINGRESOS
EL EJERCiC:O FISCAL 2015.

DEL MUNICIP:O DE CUAUHTEMOCl」目剛り船 ,PARA
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ARTICUL0 1-EI Municipio de Cuauh6moc,COlima, percibitt en el lル |

canldad de:$89'577,08193(OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENToS
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CERTIFICAC10N

MIL OCHENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.), por concepto de ingresos provenientes de impuestos,
contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales,
recursos federalizados e ingresos extraordinarios, que a continuaci6n se detallan:
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el consumo y las transacciones

sobre N6minas y Asimilables

lmpuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos causadas en ejercicios fiscales

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de lngresos causadas en

el uso, ooce. aDrovechamiento o explotaci6n de bienes de
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Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos causadas en ejercicios flscales

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos causadas en ejercicios fiscales

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n o

ventas de bienes y servicios
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ARTICULO 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
concentrar6n en la Tesoreria Municipal. 56lo se podr6 disponer de ellos, en los t6rminos previstos
en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauht6moc y dem6s disposiciones legales
aplicables.

Los ingresos adicionales a los previstos en el articulo 1 que perciba el Municipio de Cuauht6moc
durante el ejercicio fiscal 2015, se sumaran al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015
del Municipio. 56lo se podr6 disponer de ellos en los t6rminos previstos en el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Cuauht6moc y dem6s disposiciones legales
aplicables.

ART|CULO 3.- Los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y
aprovechamientos, sefralados en esta Ley, se causar6n, durante el afro 2015, en forma y t6rminos
previstos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtemoc y la normativa fiscal aplicable.

ART|CULO 4.- En el Municipio de Cuauht6moc, Colima, la Comisi6n de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuauht6moc, proyecta recaudar y administrar en el ejercicio fiscal 2015 la
cantidad de: $8'988,679.33 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.); por concepto de derechos por la
prestaci6n de servicios p0blicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y dem6s que le
faculta a prestar la legislaci6n en materia de aguas en el Estado de Colima. Aplicar6 las tarifas y
cuotas contenidas en su ley tarifaria; y observar6 las disposiciones y procedimientos contenidos en
la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauht6moc y en el C6digo Fiscal Municipal.

ARTICULO 5.- Percibir6 el Municipio de Cuauht6moc los ingresos provenientes de participaciones
federales, recursos federalizados y subsidios conforme a las leyes, acuerdos y convenios ya
establecidos y los que se expidan en lo sucesivo, adicionen o modifiquen.

ARTICULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2015, en pagos extempor6neos_$e'crdditos fiscales, se
causar6 la tasa del 2.25% mensual por concepto de recargos. ,,' 
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[tttCO.- El presente decreto entrar6 en vigor el dia 1o de enero del afro 2015 y deber6 publicarse

en el Peiodico Oficial del Estado.

SIN MAS COMENTAR10S SE SOMETE A VOTAC10N, LA APROBACION DE LA LEY DE
INGRESOS PARA EL EJERCiCiO F:SCAL 2015, SIENDO VOTADO A FAVOR POR

ZAMORA PRIETO
DEL H.AYUNTAMIENTO
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