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ｏ理CCo SECRETARIOS DEL H.CONGRESO

DEL EttADO DE COLIMA
PRESENTES

Sirva este medio para informarle que en Sesi6n Extraordinaria No. 30/2013
celebrada el dia viernes 31 de Octubre del affo en curso, en el punto No. 4 del Orden
del Dia, fue aprobado por UNANIMIDAD, el Anteproyecto de la Ley de Ingresos
para el Municipio de Comala, Colima, para el Ejercicio Fisca! 2015, mismo que
anexo impreso y en CD, asi como el Extracto de Acta y copia simple del Dictamen
emitido por la Comisi6n de Hacienda Municipal, dando asf cumplimiento al articulo 45,
fracci6n I′ inciso B Y 47′ fracci6n I′ inciso A′ de la Ley del MunicipiO Libre del

Colima.

Se envia el presente para los tr6mites correspondientes a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, me despido enviSndole un cordial saludo.
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LA SUSCR「FA′ SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNIα PAL DE COMALA′ COL′ =============

CERTIFICA

QUE EN LIBRO D[AC「 AS DE CABILDO DE ESIL MUNICIPIO′ EXIslヒ UNA QUE A LA LETRA DICE:====

AL MARGEN SUPERIOR:ACTA No 30/2014 DE LA SES10N EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO
MUNICIPAL=========================================

AL CENTRO:En el Municipio de(bmala′ cabecera del mismo nombre en el Estado de Colima′ siendo las

08:48(∝ ho hOras con cuarenta y ocho minutos)del dね Viernes 31 de Octubre de 2014(dos m‖ CatOrce)′

reunidos en las instalaciones que ocupa la Sala de Cabildos ubicada en ia Presidencia Municipal

鼎 ‖霊 :翠 mヽ mc鴇 ′鵠 羅 ‖3:蹴
面n Acevedq Presdmに Mmd口 ′日G Luda

que2 Barrera′ RegidOr′ C,Marfa Adriana Jiin`ne2
Ramosf RegldOra′ Lic.En Educ.Espec.Gloria Esteia Cama Conzalez7 RegidOra′ C.Elad:o Santos
Evange::sta′  Regidor′  profr. ]ose Ferm〔n Santana′ RegidOr′  C.P. C`sar Abelardo Rodrigue2
Rin“ n′ Regid。しL.E.M.Bibiana C6mez Lizama′ Regidora′ yC.]∝踵 Rodttguez′ RegidOL con obJeto
de ceiebrarla Trig6sima sesi6n Dtraordinaria de Cabildo′ misma que fue suJeta al siguiente:=====

ORDEN DEL DIA

Lista de ftesentes
Instalaci6n de la sesi6n, previa comprobaci6n de Qu6rum legal;= =
Consideraci6n del Orden del Dia;=
Propuesta y aprobaci6n en su caso de la autorizaci6n del Anteproyecto de la Ley
para d Munに i●o de COmab∞ rrespondOnte J ttercにb Rsca1 201,====F晨

!扁
“
語

V Clausura de la sesi6n ==========================¬
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En el desahogo del PRTMER PUNTo del orden del dia, se procede a pasar lista de asistencia,
manifestando la presencia de los 10 municipes, por lo tanto es procedente instalar la Sesi6n.= = = = = =

Para desahogar el SEGUNDO PU TO del orden del dia, el ciudadano Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento, C. LIC. BRAULIO ARREGUIN ACEVEDO, al verificar el qu6rum legal, declar6 instalada la
Trigesima Sesi6n Extraordinaria de Cabildo.=

Para el desarrollo del TERCER PU TO, se somete a consideraci6n del H. Cabildo la propuesta del orden
del dia presentado, por lo que una vez que fue leido el orden del dia propuesto, se les pregunt6 a los
municipes si tienen algtn comentario que hacer al respecto, no habiendo comentarios ie pone u
consideraci6n el orden del dia propuesto, mismo que fue APROBADO prOR U ANIMIDAD. = = = = = =

Para desahogar el CUARTO PU TO del orden del dia, se le concede el uso de la voz a la Regidora Bibiana
G6mez Lizama, en su calidad de Presidenta de la C-omisi6n de Hacienda, presenta el siguiente-dictamen: =

鞄(1踊Iぎ彙il詩罪菫鷲ど:島γ辮澪賢讐紗棚ォ』3giR踏
}RIA ESTELA GAMA GONZALEZ y C.MANUEL
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VELASOUEZ BARRERA, Presidenta y secretarias y secretario. respectivamente de la Comisi6n de
Hacienda Municipal; estando ausente el LlC. BRAULIO ARREGUIN ACEVEDO habiendo sido notificado
en tlempo y forma segun lo marca el Reglamento que rige el funcionamiento de las Sesiones y Comisiones
del Ayuntamiento de Comala, Col. en su capitulo sexto, articulo 144 mediante oficio CHM43/2014, el
presidente municipal inform6 que por motivos de agenda en la ciudad de Mexico no le seria posible
asistir.; para dictaminar lo relativo a la solicitud de autorizaci6n del anteproyecto de Ley de lngresos para
el Ejercicio Fiscal 2015.

Dichos documentos fueron enviados por Tesorero Municipal el C.P. Onofre Fierros Velezquez, mediante el
Oficio No. TM-27112014, dirigido al Lic. Braulio Aneguin Acevedo, Presidente Municipal con fecha 29 de
Octubre de 2014 turnado mediante la petici6n No. 066/20'14, por la Lic. Janeth Paz Ponce, Secretaria
Municipal, a la Comisi6n de Hacienda Municipal.

Una vez analizado y valorada la solicitud y la documentacion anexada, los lntegrantes de Comisi6n de
Hacienda Municipal emiten el siguiente:

DiCTAMEN

PR MERO El presente d cta… ¨ mte pOrunanlmldm塁 1鵬
弯 辮

明
Municipal, que estuvieron presentes en la sesiOn dOnde
mencionada. !

SEGUNOO.- Los lntegrantes de Comisi6n de Hacienda Municipal autorizan por
Anteproyecto de la Ley de lngresos para el Ejercicio 2015 por la cantidad de 78,
ocho mi‖ ones 6eteChntos dncuonta y clnco mll quinientos sesonta peso3 00′ lq911,11111;I[鮮

Lill
Se anexa documento de anteproyecto de Ley de lngresos para el Municipio de Comala enviado a esta
Comisi6n por el Tesorero Municipal C-P. Rafael Onofre Fienos Velezquez rubricado por los regidores
integrantes de la Comision,

TERCERO.- Se pone a consideraci6n del H. Cabildo Municipal la aprobaci6n y modificaci6n del presente
diclamen.

CUARTO.- Notifiquese la resoluci6n Final H. Cabildo Municipal y al C.P. Rafael Onofre Fierros Vet6zquez,
Tesorero Municipal para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Se les pregunta a los Regidores si tienen alg0n comentario al respecto, no habiendo comentarios, se
somete a consideraci6n de los integrantes del Gbildo, mismo que se APRUEBA pOR UNANTMIDAD.= =

Para desahogar el QUII{TO PUI{TO del orden del dia, se procedi6 a la clausura de Ia Trigesima Sesi6n
Extraordinaria de Cabildo, al no existir m5s asuntos que tratar el Ciudadano Pr€sidente Municipal Lic.
Braulio Arreguin Acevedo, siendo las 08:55 (ocho horas con cincuenta y cinco minutos) del dia \iiemes

"Afro 2014, Colima Capital Americana de la Cultura"
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31 (treinta y uno) de Octubre de 2014 (catorce); en el entendido de que todos los puntos fueron agotados
y aprobados para el bien de Comala, levantando para constancia y efectos la presente acta, que previa la
aprobaci6n de los miembros de este Honorable Cabildo, es firmada, CONSTE.

= = = SE EfiIENDE LA PRESENTE EN COMALA, CABECEM MUNICIPAL DEL MISMO NOMBRE DEL
ESTADO DE COUMA, A LOS TREI TA Y UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL CATORCE.

｀`SUFRAG10

`;て 'ILICDA. iiiiirr:r r..rt'tt
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UC. BRAUUO ARREGI.TIN ACEVEDO, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Comala, Colima, en cumplimiento de lo establecido con el

articulo 94 y 37, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica del Estado libre y Soberano
de Colima, asi como el articulo 45, fracci6n IV, inciso c) y 47, fracci6n I, inciso a)
de la Ley del Municipio Libre del Estado.

CONSIDERANDO:

PRIIvIERO.- El articulo 115 Constitucional, en su fracci6n IV sefiala que los
Municipios administrar1n libremente su hacienda, la cual se formari de los
rendimientos de los bienes que le pertenezcan, asr' como de las contribuciones y
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

Asi con fecha 11 de noviembre de 2002 el Congreso del Estado aprob6 la ley de
Hacienda para el Municipio de Comala, misma que fue publicada en el Peritidico
Oficial del Estado el 11 de noviembre de 2002 y entr6 en vigor el 10 de enero del
2003. En dicho ordenamiento se regula de manera especifica cada uno de los
rubros de los ingresos que percibe el Municipio.

Derivado de lo anterior, la Ley de Ingresos tambi6n fue modificada en su formato,
toda vez que, ahora constituye un presupuesto de ingresos, en el que se seffala en
forma general los ingresos que se tienen estimados percibir en cada uno de los
apartados que se establecen en la Ley de Hacienda Municipal, asi como de las
participaciones y aportaciones federales.

SEGUNDO.- Los municipios se han visto afectados por la situaci6n econ6mica en
que se encuentra nuestro pais y el escenario de incertidumbre mundial, es por
ello, que para el pr6ximo affo 2015 la recaudaci6n a cargo de los mismos serS

conservadora, tanto en sus ingresos propios como los que recibe por
participaciones y aportaciones del gobierno federal.

En tal virtud, la presente iniciativa se ha elaborado considerando
crecimiento en los ingresos y una dlstribuci6n significativa de los mismos

TERCERO.- En la estimaci6n de los montos de ingresos a que se
documento, se utilizaron los siguientes criterios:

En materia de ingresos propios, establecidos en la Ley de Hacienda del
de Comala, se determin6 aplicar una tasa de crecimiento del 4 o/o que equiva
aumento que se estima del salario minimo general del Estado de ColinE EHrHIHI;:.IiT]
2015, toda vez que las tasas, cuotas y tarifas sefraladas en el ordenamierfiu ultado;'t ut r,.
se contemplan en unidades de salario, y a la efectividad en la recaudaci6n.

En lo referente a los ingresos por particlpaciones que el municipio reclbir6 de la
Federaci6n, se consider6 las estimaciones proporcionadas por el Instituto Tdcnico
Hacendario del Estado de Colima y que espera recibir el Municipio de Comala por

P{l
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el ejerclcio 2015, ya que los Fondos establecidos en Ley de materia se calculan

sobre la recaudaci6n estimada y no la real.

En cuanto a las aportaciones del Ramo 33, se considero la estimaci6n
proporcionada por el mlsmo Instituto.

CIrARTO.- Que en resumen de lo anterior, los recursos totales que requiere el

lvlunicipio de Comala para financlar el gasto piblico del ejercicio fiscal 2014, son

por la cantidad de $ 78'755,560.00 (SETEi{TA Y octlo MILLoI,lEs,
SETECIENTOS CXNCTTENTA Y CXNCD MIl, QT INIENTOS SESENTA PESOS 00/1m
M. N.) y se integra en tres grupos a) Ingresos de Gesti6n; b) Participaciones,
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Qt II{TO.- El Municipio a trav6s de la Comisi6n de Agua Potable y Alcantarillado de

Comala, recaudar5 y adminlstrar5 con el car5cter de Autoridad Fiscal de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 5o del C6digo fiscal Municipal del

Estado de Colima los derechos por la prestaci6n de los servicios priblicos de agua

potable, alcantarlllado, drenaje, tratamiento y disposici6n de aguas residuales con

base en las tarifas y cuotas aprobadas.

Durante el ejercicio fiscal del 2015 se estima que los ingresos a que se refiere el

Apartado anterior ascender6 a la cantidad de $ 7'243,9?,,.2/ (SIETE MIILOI{ES
DOSGEITTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECXENTOS VEINTE PESOS 72100 M.

N.) y se destinar5 a sufragar los gastos de operaci6n, mantenimiento y operaci6n
del propio organismo operador.

SEXTO.- De la misma manera se incluye en esta iniciativa de Ley de Ingresos la

tasa de recargos del 2.26 o/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
fi scales correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a ese H. Congreso la

siguiente:

DECRETO NUM.

LEY DEINGRESOS DEL MU… DE
COMALA7COLNA

PARA EL UERCCO― L2015

ARTICUL0 1。
「

日 Mundpb de Comala′ perdЫ r6 en el可 erddO nscalsゃ静 キヤ就キヽ :lミ

cantidad de S 78'755,560.00(SETENTA Y OCHO MILLONESI SETECIEN「 06
CINCIJENTA Y CXNCO MIl, QT IMENTOS SESENTA PESOS m/loo M. N.) por

concepto de Ingresos provenientes de Impuestos, Cuotas y Aportaciones de
Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos de Tipo
Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente, Padicipaciones Federales y
Apoftaciones Federales, que a continuaci6n se detallan:

del



Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente, Participaciones Federales y
Aportaciones Federales, que a continuaci6n se detallan:

esto sobre los ln
to sobre e

estos sobre el Patrimonio
to Predial

Contribuciones

lmpuestos no comprendidos en las fracciones de la

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes
ley de ingresos
de liquidacion o

，
ｌ

Ｓ

、

Cuentas por cobrar del eiercicio

esto sobre !a ucci6n el consumo transacciones
sobre transmisiones patrimoniales

alcomercio exterior

sobre N6minas y Asimilables

Accesorios
Accesorios de i

Accesorios del lm sobre

Accesorios del lm . Sobre Transm. Patrimonial

Otros accesorios

Otros

lmpuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de
ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
‖quidaci6n o

Cuotas iones de
'a Fondos de Vivienda

Guotas para el uro Social

Cuotas de Ahorro ra el Retiro

Otras Cuotas ridad Socia:

Accesorios

Contribuciones de Meioras

Contribucion de obras

dv

5,701,377.00

4,514,914.00
4,514,914.00

820,575.00
820,575.00

Cont. De meioras obras de recursos

otras diversiones



Cont. De obras de recursos del FAISM

Cont De obras con recursos de ёstitos

Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de
la Ley de lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores

de liouidaci6n o

Derechos

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotaci6n de
bienes de dominio priblico

Uso de vias y 6reas p[blicas

Derechos a los hidrocarburos

Derechos 6n de servicios
Servicios medicos

Alumbrado pri

Aseo p[
Cementerios

Rastro

urdad Pub‖ ca

Concesiones

Otros derechos
autorizaciones refrendos

Anuncios icidad

Bebldas alcoh61 cas

certificaciones

Catastro

Diversas certificaciones

Accesorios
AЛ u tas de derechos

Gastos de

Oerechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de

idaci6n o Daqo

Productos de ti

Productos de tipo corriente.
Venta de bienes muebles e inmuebles

Arrendamienlo de bienes muebles e inmuebles

Formas

2,250,21200

132091 00

237,40000

11157500

261,59000

104.819.00
2481900

Pu blicaciones
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Bienes vacantes mostrencos

Productos de viveros

Venta de desechos basura

Servicio de arrastre de

Uso de ues v unidades de

Otros

Productos de capital
Rend imientos financieros

Rendimientos financieros recursos

Rendimientos financieros FAIS

Rendinnientos inancieros FORTAMUN

Otros rendimientos financieros

Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de
ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
:iquidaci6n o

hamientos de corriente

hamientos de ti corriente
Multas faltas a la

Reca de multas

Gastos de eiecuci de multas

Descuento de multas

hamiento de ca

lntereses

lndemnizaciones

Rein

Otros

Otros

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de
ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
:iquidaci6n o

r Venta de Bienes Servicios

lngresos por venta
descentralizados

de bienes y servicios de organismos

resos de i6n de entidades Paraestatales em riales

lngresos por venta de bienes y servicios producidos en

D&

61362.00

4111346.00

-1 13,341.00

137,787.00

sr<;H'- rniiiit?\

establecimientos de! ierno centra!
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Fondo General de

Fondo de Fomento

Tenencia

ISAN

IEPS

Fondo de Fiscalizaci6n y Recaudaci6n

Fondo de Gasolina v Diesel

art 3-B LCF

θ736%de′a RFP

Fondo de la lnfraestructura Social

Fondo de el Fortalecimiento de los Munici

Convenios
l\4ultas federales no fiscales

Accesorios de multas federales no fiscales

ZOFEMAT
Accesottos ZOFEMAT

Tenencia estatal

Convenios de Federales

T subsidios y otras

Transferencias lnternas y As

Transferencias al Resto del Sector P[blico
Subsidios v Subvenciones

Pensiones v Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos Mandatos

de financiamientos

Endeudamiento interno
Prestamos a CP

Pr6stamos a LP

‘
つ
ヽ a:Sector P`b‖co

」

31,384.81900

1187381500

517,75400

193171500

1450,00000

19,203,738.00

11 161.51800

Endeudamiento externo

|     |
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ARTIC[TLO 2o.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la
presente Ley, se concentrar5n en la Tesoreria Municipal, de los que solo se podr5
dlsponer en los t6rminos del Presupuesto de Egresos aprobado y con base en las
disposiciones legales aplicables.

Como resultado de las acciones conducentes para eficiente la recaudaci6n y
abatimiento del rezago, la hacienda piblica municipal pod16 percibir ingresos por
contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de Ingresos se
estima percibir.

ARTICITLTO 30- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, seffalados en
esta Ley se causarSn durante el afro 2015, en la forma que lo determina la Ley de
Hacienda del IYunicipio de Comala. vigente y demSs disposiciones fiscales
aplicables.

ARTIqTIO 4o.- Los ingresos por Participaciones Federales, Aportaciones Federales
y Convenios se percibiren, de conformidad con las Leyes y Acuerdos que los
establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen.

ARTICIrLO 5o.-.- Cuando la recaudaci6n de ingresos por los conceptos sefralados
en esta Ley, superen las cantidades estimadas, se aplicar6n preferentemente en
gastos de inversi6n que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento.

ARrIC1rLO 60.- En el Municipio, la Comisi6n de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal de Comala, Colima, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio
fiscal 2014 los ingresos provenlentes de los derechos por la presentaci6n de los
servicios priblicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y demSs 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 7'243,92O.77 (SIEIE
MILITONES DOSCXEITTOS CITARENIA Y TRES MIL NOVECXENTOS VEINTE PES0S
72100M. N.)

ARTIOTIO 7o.- En el ejercicio fiscal 2015 se causarS, por el pago extempordneo
de cr6ditos fiscales, a la tasa 2.26 o/o mensual.

TRANSITORIO:

UN100.¨  El presente Decreto entrara en vigor el dra 10 de enero

previa su publicaci6n en el Pe百 6dico aa夕 b/delasを ,d2

A断tamente



Attntamente
SUFRAGIO EFEσ「IVO NO

a 29 de Octubre

AMIENTO
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