
§=tS

3^S
UNIDO§
r^g,§.s"g.ul!A

PRESIDENC¡A
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CC. DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.-

El H. Cabildo del Municipio Libre de Colima, en el ejercicio de las facultades que le confieren los
artículo 37, fracción lV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 45,
fracción lV, inciso f), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 8, fracción ll, de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal, y 25,26, fracción V,31,84, fracción lll, del
Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; así como por lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de
la Ley de Disciplina Financiera y designando con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, como orador y representante para que
acuda a los debates generados con motivo de la presente iniciativa al C.P. Eduardo Camarena
Berra, Tesorero Municipal, por conducto del suscrito, somete a la consideración de esta Honorable
Legislatura la autorización para contratar con una institución de crédito del Sistema Financiero
Mexicano un empréstito hasta por la cantidad de $8'797,839.84 (ocho millones setecientos noventa
y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos 841100 M.N.) incluidos los gastos, impuestos,
comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito,
así como la iniciativa de Lev para reformar la Ley de lngresos del Municipio de Colima, a efecto de
integrar en los ingresos municipales el crédito que se solicita autorizar, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PR¡MERO.- Con fecha 11 de octubre de 2012, mediánte sesión ordinaria, el H. Cabildo acordó en el
décimo primer punto del orden del día, que el suscrito, Presidente Municipal de Colima, solicitara a
este Honorable cuerpo legislativo la autorización para la contratación con una institución del Sistema
Financiero Mexicano un empréstito hasta por la cantidad de $8'797,839.84 (ocho millones
setecientos noventa y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos 84/100 M.N.) incluidos los
gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la
contratación del crédito que se autoriza.

Así mismo, para que presentar la iniciativa de reforma a la Ley de lngresos del Municipio de Colima,
para el ejercicio fiscal 2016, a efecto de que se incorpore la autorización para afectar en fuente de
pago del financiamiento autorizado las participaciones que en ingresos federales le correspondan
por cualquier concepto al municipio, así como para la instrumentación del mecanismo bajo el cual se
realizará la afectación señalada.

SEGUNDO: El crédito referido se destinará única y exclusivamente para financiar inversiones
públicas productivas en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Disciplina finqnciera
de las Entidades Federativas y Municipios, consistentes en la adquisición de Z (sletdl"Safil¡BÉbs
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recolectores de residuos só¡¡dos y en financiar parc¡almente e! Programa de Modernización
Catastral med¡ante la adquisición de bienes tangibles que recaen dentro de las siguientes partidas

del Clasificador por Objeto del Gasto: 511 - Muebles de oficina y estantería,515 - Equipo de

cómputo y de tecnología de la información y 541 - Vehículos y equipo terrestre; así como cubrir los

gastos y costos relacionados con la contratación, que en su caso financie la institución acreditante.

TERCERO: Que el Acuerdo aprobado por el H. Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, señala en

su parte considerativa, medularmente, lo siguiente:

Con fecha 12 de septiembre del año en curso, los integrantes de la Comisión de Hacienda

Municipal, sostuvieron reunión de trabajo con el Delegado de BANOBRAS en Colima, Lic. Omar

Magaña Ceballos y el Tesorero del H. Ayuntamiento de Colima C.P. Eduardo Camarena Berra, en la

que se analizó la situación crediticia y financiera del Municipio por parte del funcionario federal de

BANOBRAS, resaltando que, en materia de la deuda bancaria que tiene contratada el Municipio con

BANOBRAS, se observó que cuenta con 2 créditos vigentes registrados en el Sistema lntegral de

Cartera de BANOBRAS bajo los números de crédito 10482 y 12618, respectivamente, con un saldo

al 5 de septiembre de 2016 por la cantidad de 12.2 millones, precisando que el Municipio se

encuentra al corriente con los pagos ante dicha instituciÓn.

Se explicó el perfll del servicio de la deuda vigente del Municipio, así como el posible servicio de la

deuda con la nueva solicitud de crédito, la cual se detalla en la siguiente Tabla 1:

Tabla 1

Perfil del servicio de la deuda del Municipio de Colima

En cuanto a la capacidad de endeudamiento, el análisis indicó los siguientes puntos:

De acuerdo con la metodología del Comité de Administración lntegral de Riesgos de

BANOBRAS, el Límite de Endeudamiento Total (LET) a un plazo de hasta 36 meses es de

$58.8 millones. Se determinó que el 4.2o/o del Fondo General de Participaciones (FGP), es

necesario para cubrir el servicio de la deuda del crédito solicitado.

Año
Nuevo crédito Servicio

de la
deuda
total

lngresos
disponible

(rLD)

servic¡o
de la

deuda/lLD
amortización intercses Servicio

de la
deuda

2016 7.31 0.57 7.89 0 0.06 0.06 7.95 432.4 1.80%

2017 5.60 0.40 6.00 2.64 0.57 3.21 9.21 432.4 2.10o/o

2018 3.74 0.13 3.88 3.52 0.39 3.91 7.78 445.37 1.70%

20'19 2.93 0.10 3.03 3.03 458.73 0.60%

Total 16.65 1.11 17.76 9.09 1.12 10.21 27.97

'¡úlcnto dc Colint:r
Str\ltll'f,tRlA

"2016, AÑO DE LA INCLUSIÓru T ICUAIORD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO,i

3¡'1.
frr,*

Los sueños y anhelos de las per:onas serán la prioridad de nueslro gobierno

Deuda V¡gente en mdP

amortización intereses Servicio
la de

deuda



UNIDOS
POR COLIMA

PRESIDENCIA
G. Torres Quintero No. 85 Colima, Cot. C.P. 28000
fel. 316-3821 Y 316-3822

. El servicio de la deuda derivado del crédito solicitado como porcentaje de los ingresos

disponibles del municipio, alcanza su mayor nivel en el primer año de la vida del crédito
(2017), cuando representa 2.1o/o de estos ingresos.

. El 56.67% del crédito es pagado al concluir la actual administración.

Es importante destacar que el análisis del destino de los recursos del crédito propuesto a solicitar

CS:

o El crédito se destinará única y exclusivamente para financiar inversiones públicas

productivas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y

Municipios que recaen en los campos de atención de BANOBRAS.

o Así, la inversión del crédito simple hasta por $8'797,839.84, destinados a la adquisición de 7
(siete) camiones recolectores de residuos sólidos y para financiar parcialmente el Programa

de Modernización Catastral en la adquisición de bienes tangibles que recaen dentro de las

siguientes partidas del clasificador por objeto del gasto: 511 - Muebles de oficina y
estantería, 515 - Equipos de cómputo y de tecnología de la información y 541 - Vehículos y

equipo terrestre, acorde con a la Ley de Disciplina Financiera paru las Entidades Federativa
y Municipio.

Según el oficio número 02-TMC-30712016 signado por el Tesorero Municipal, el crédito se destinará
para la adquisición de camiones compactadores y recolectores para el servicio de recolección de

basura, considerando el análisis de la flota vehicular que arrojó que se está considerando la compra

de equipo en virtud de que se tienen 6 camiones modelo 2002 y dos camiones 2005 en malas

condiciones, que generan un alto costo de mantenimiento y una confiabilidad baja.

Que el Programa el Modernización Catastral cuenta con proyecto ejecutivo autorizado, y la

aprobación del Presidente Municipal de Colima, que señala como antecedentes lo siguiente:

. El 22 de diciembre de 2015 el Cabildo autorizó la reincorporación del Municipio de Colima al

Programa de Modernización Catastral, y el 5 de enero de 2016 se suscribió la Carta de

Adhesión al Convenio Marco celebrado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos S.N.C. (BANOBRAS) y el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) para

elaborar los estudios y proyectos requeridos por el Programa y, en su caso, supervisar la

ejecución de las acciones de modernización catastral.

. El 19 de agosto de 2014 fueron presentados los resultados del Diagnóstico Técnico-
Geográfico, así como el Plan de Acción elaborado por el INEGI y, con base en este último
surgió el Proyecto Ejecutivo, que contiene las acciones de moderqi¡áü
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aprobadas por el municipio cuya implementación significará en una primera etapa un costo

que asciende a $3'710,934.09 (tres millones setecientos diez mil novecientos treinta y cuatro

pesos 09/100 M.N.), IVA incluido.

Derivado del análisis del diagnóstico y de las acciones necesarias para realizar el proyecto

ejecutivo, el Municipio considera que tiene los recursos humanos necesarios para realizar

algunas acciones planteadas, por ello se solicita el aporte del INEGI en lo referente a

capacitación, asesoría y supervisión en el desarrollo de cada una de las acciones.

En el Proyecto Ejecutivo, se logrará la modernización y fortalecimiento del Catastro del

Municipio. El proyecto describe cada una de las acciones que habrán de realizarse, así como

sus especificaciones técnicas, calendario de ejecución y el presupuesto estimado para cada

una de ellas.

CUARTO: La Tesorería Municipal realizó la proyección de ingresos e inversión del crédito a solicitar

con mezcla de recursos propios y de la SEDATU, quedando de la siguiente manera:

Ingresos e lnversión de! Crédito

La inversión total requerida para la compra de camiones y desarrollar el Proyecto de Modernización

Catastral es hasta por la cantidad de $12'910,934.09, de los cuales se pretende financiar la cantidad

de $8'797,839.84 mediante la contratación de un financiamiento bancario, mientras que la cantidad

de $3'200,000.00 con aportación de recursos federales por parte de la SEDATU y una aplicaciÓn de

$913,094.25 de recursos ProPios.

,Bary desarrollar el proyecto de Modernización Catastral, se requieren la cantidad de $3'710,934.09,

ffiq.&ítrps que se componen de $2'797,839.84 de recursos crediticios y una inversión municipal de
g,Og+.ZS; así mismo para la compra de los 7 camiones recolectores se proyecta una inversión de

to dc Colinr¡

NO. CONCEPTO PARCIAL IMPORTE SEDATU %
RECURSOS

PROPIOS
cnÉorro %

5

CAMION
COMPACTADOR

DE BASURA
$1'475,8s0.00 $7,379,250.00 $3'200,000.00 43o/o $4',179,250.00 57%

1

CAMION
RECOLECTOR

1O MTS3
$570,635.00 $570,635.00 $s70,635.00 1000/

1

CAMION
RECOLECTOR

27 MTS3
$1',250,115.00 $1 ',250,1 1 5.00 $1 '250,1 15.00 100%

PARCIAL $9-200,000.00

INVERSION DE

CATASTRO
$3',710,934.09 $913,094.25 25% $2'797,839.84 7SYo

DIFERENCIA $12',g10,934.09 $3',200,000.00 25o/o $91 3,094.25 7Yo $8'797,839.84 68%

.I-ARIA
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$9'200,000.00, misma que será financiada por $6'000,000.00 con recursos del crédito, y con
recursos de la SEDATU por la cantidad de $3'200,000.00

QUINTO. - Acorde con lo dispuesto por el artículo 1 1 , fracciones Vl, Vll y Vlll, de la Ley de Deuda
Pública del Estado de Colima, es necesario prever la fuente de pago del empréstito, por lo que el H.
Cabildo, por mayoría calificada, autorizó al Municipio de Colima para otorgar en garantía y/o fuente
de pago las Participaciones Federales presentes y futuras, específlcamente del Fondo General de
Participaciones (FGP), asÍ como constituir o adherirse a un fideicomiso irrevocable de administración
y pago, cuyo patrimon¡o, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, podrá ser afectado
hasta por el porcentaje que del Fondo General de Participaciones sea requerido para garantizar el
pago del financiamiento, en términos del artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás
legislación aplicable.

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Colima, por conducto del suscrito, tiene a bien solicitar a este
H. Congreso del Estado de Colima, lo siguiente:

1.- Se autorice al Municipio de Colima, Colima, la contratación con una institución de crédito del
Sistema Financiero Mexicano de un empréstito hasta por la cantidad de $8'797,839.84 (ocho
millones setecientos noventa y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos 84/100 M.N.)
incluidos los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se
generen por la contratación del crédito que se autoriza.

Dicho crédito se destinará única y exclusivamente para financiar inversiones públicas productivas en
términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, consistentes
en la adquisición de 7 (siete) camiones recolectores de residuos sólidos y para financiar
parcialmente el Programa de Modernización Catastral en la adquisición de bienes tangibles que
recaen dentro de las siguientes partidas del Clasificador por Objeto del Gasto: 511 - Muebles de
oficina y estantería, 515 - Equipo de cómputo y de tecnología de la información y 541 - Vehículos y
equipo terrestre; así como cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación, que en s
caso financie la institución acreditante.

2.- La Reforma al artículo 1 y la adición del artículo 9 de la Ley de lngresos del Municipio de Colima,
para el ejercicio fiscal 2016, para quedar como sigue:

"A¡7ículo 1.- El Municipio de Colima, percibirá $551'735,090.45 (eUtNtE VIOS CTNCUENTA y ttN
MILLONES SETEC'E'VTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS 48/1OO M.N,);
provenientes de /a recaudación en impuestos, contribución de mejoras, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales. rngresos convenidos y
derivados de financiamientos, que a continuación se detallan:
/ngresos derivados de fin anciamientos.

H. Ayun.lxn¡iento-tlc Colinl:r
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Em préstito : $8'797,839.84

Artícuto 9o.- El Municipio de Colima, Estado de Colima durante el ejercicio fiscal 2016 podrá

contratar empréstitos en los términos de los a¡tículos 7 y 13 de la Ley de Deuda Pública del

Estado de Colima, hasta por la cantidad de $8'797,839.84 (Ocho millones seúecienúos

noventa y siete mil ochocientos treinta y nueve de pesos 84/100 M.N.) a un plazo de hasta 36

,neses,' recursos que serán destinados para la adquisición de 7 (siete) camiones
recolectores de residuos sólidos y financiar parcialmente el Programa de Modernización
Catastral en la adquisición de áienes tangibles gue recaen dentro de /as srgruienúes paftidas
del Clasificador por Objeto del Gasto: 511 Muebles de oficina y estantería, 515 Equipo de
cómputo y de tecnología de la información y 541 Vehículos y equipo terrestre; así como
cubrir los gasúos y cosúos relacionados con la contratación, que en su caso financie la
institución acreditante; por lo que el H. Cabildo Municipal en su oportunidad deberá
autorizar su aplicación una vez modificado el Presupuesto de Egresos de 2016.

Por último, anexo a la presente iniciativa se remiten copia certificada del punto de acuerdo y del

dictamen por los que el H. Cabildo autorizó la contratación del crédito y la iniciativa presentada.

Sin más por el momento, saludo.

Atentamente.
, Col., 13 de octubre de 2016.

ING. FRANCISCO
Secretario del H.

.2016, AÑO DE LA INCLUSIÓru C ICUAIOAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'i
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EL SUSCRITO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COL.,

CERTIFICA:

= = = Que en lo Sesión Ordinorio celebrodo por el H. Cobildo el dío 11 de
octubre de 2016, correspondiente ol Aclo N" 53, en el DECIMOPRIMER PUNTO, el
pleno oprobó por moyorío colificodo de votos el ocuerdo que se indico o
continuoción:- -

PRIMERO: Se outorizo o! Municipio de Colimo, Colimo, poro que gestione y
controte con uno institución de crédito del Sistemo Finonciero Mexicono un
empréstito hosto por lo contidod de §§A'297,839.84 (Ocho millones setecientos
novenlo y siete mil ochocientos lreinto y nueve pesos 84/100 M.N.) incluidos los
gostos, impuestos, comis¡ones, intereses y demós occesorios finoncieros que se
generen por lo controtoción del crédito que se outorizo.--
SEGUNDO: El crédito o que se refiere lo resolución onterior se destinoró, único y
exclusivomente poro finoncior inversiones públicos productivos en términos de lo
Ley de Disciplino Finonciero de los Entidodes Federotivos y Municipios consistentes
en lo odquisición de 7 (siele) comiones recolectores de residuos sólidos y finoncior
porciotmenle el Progromo de Modernizoción Cotostro! en lo odquisición de bienes
tongibles que recoen dentro de los siguientes portidos del Closificodor por Objeto
del Gosto: 5ll Muebles de oficino y estonterío,515 Equipo de cómputo y de
tecnologío de lo informoción y 541 Vehículos y equipo terrestre; osícomo cubrir los
gostos y costos relocionodos con lo controtoción, que en su coso finoncie lo
institución ocred ito n te.----------
TERCERO: El importe de lo totolidod de los obligociones que deriven o corgo del
Municipio de Colimo, Colimo, conforme o lo operoción de finonciomiento que se
outorizo, seró pogodo por este Municipio, en un plozo móximo de hosto 36 meses,
contodo o portir de que se ejezo lo único o primero disposición del mismo, en el
entendido de que los demós plozos, osí como los intereses, comisiones y demós
términos y condiciones serón los que se estoblezcon en el controto que ol efecto
se celebre
CUARTO: Se outorizo ol Municipio de Colimo, Colimo, o trovés del Presidente
Municipol y demós representontes legolmente focultodos, poro que ofecle como
fuente de pogo del crédito y/o gorontío de los obligociones osociodos ol cr.édífo'
que se controte medionte el presenle Acuerdo, junto con sus oqed§oiios''
finoncieros, el derecho y los flujos derivodos de los porticipociones preiientes y
futuros que en ingresos federoles que por cuolquier concepto le corresponOon, ign
perjuicio de los contidodes que, en su coso, le retengo lo SecretorÍo de Ploneoblóry,

!
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y Finonzos del Gobierno del Estodo de Colimo o lo Tesorerío de lo Federoción poro
cumplir con obligociones odquiridos con onterioridod o lo controtoción del crédito
que se outorizo, porticulormente los provenientes del Fondo Generol de
Porticipociones y/o del Fondo de Fomento Municipol, sin perjuicio de ofectociones
onteriores, en términos de lo previsto en lo Ley de Coordinoción Fiscol y oquellos
derechos e ingresos que, en su coso, los sustituyon y/o complementen totol o
porciolmente, hosto lo totol liquidoción del crédito que se controte con bose en lo
oulorizodo
Esto fuente de pogo ylo gorontío seró inscrito en el Registro de Obligoc¡ones y
Empréstitos de Entidodes Federotivos y Municipios, o oquel que lleve lo Secreiorío
de Hociendo y Crédito Público, de conformidod con lo estoblecido en el
Reglomento del ortículo 9o de lo Ley de Coordinoción Fiscol; osí como tombién en
el Registro Estotol de Deudo Público del Gobierno del Estodo de Colimo, o corgo
de lo Secretorio de Ploneoción y Finonzos.--
QUINIO: Se outorizo ol Municipio de Colimo, Colimq, poro que, o lrovés del
Presidente Municipol y demós represenlontes legolmente focultodos, instrumente
lo ofectoción outorizodo de los porticipociones presentes y futuros que en ingresos
federoles le correspondon por cuolquier concepto, o trovés del meconismo que
por conducto del Gobierno del Estodo de Colimo se constituyo, o el Municipio se
odhiero o un controto de fideicomiso irrevocoble de odministroción y fuente de
pogo yo constituido.-----
El Municipio de Colimo, Colimo deberó reolizor los gestiones necesorios poro que
lo Secretorío de Ploneoción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Colimo, en
nombre y representoción del Municipio, reolice o su vez los octos necesorios poro
instrumentor lo ofectoción de los porticipociones presentes y futuros que en
ingresos federqles le correspondon. como fuente de pogo del crédito que se
outorizo medionte el presente Acuerdo, reolizondo lo onterior de monero directo o
o trovés de lo solicitud o lo Tesorerío de lo Federoción poro que deposite los
porticipociones ol fideicomiso irrevocoble de odministroción y fuente de pogo
citodo que correspondon ol Municipio de Colimo, Colimo.--
SEXTO: Se outorizo ol Municipio de Colimo, Colimo, poro que presupueste los
portidos que resulten suficientes poro oseguror el pogo de omortizociones por
concepto de copitol. inlereses, gostos, comisiones y demós occesorios finoncieros
que se generen con lo controtoción del crédito. los cuoles deberón consignorse
codo oño y publicorse en los medios de difusión oficiol. duronte lo vigencio del
finonciomiento, en el Presupuesto de Egresos de este Municipio.
El meconismo que sirvo poro formolizor lo fuente de pogo y/o gorontío oludidg, ..., .' 1., 

.

tendró corócter de irrevocoble en tonto existon obligociones de pogo o corgb del :'r ,¡'. i,:
Municipio de cotimo, cotimo, o.,.iuooo", * .H;"'#;;u"t! Ji"ol§;"ñ tl":'

presente outorizoción, en el entendido que únicomente podró revocorse sidmprq y,i, '.\l
cuondo se hubieren cubierto todos los obligociones de pogo o corgo Obf-/..-

"2016, Año DE LA rrrrclusrón E lcuAtDAD pARA LAS pERSoNAS coN AUTtsMo,,.
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Municipio de Colimo, Colimo y o fovor de lo lnstitución ocreedoro, con lo
outorizoción expreso de los representontes legolmente focultodos de dicho
institución.
SÉpflmO: El crédito que se outorizo en esto Acto constituiró deudo público y, en
consecuencio, deberó inscribirse en el Registro Estotol de Deudo Público del
Gobierno del Estodo de Colimo y en el Registro de Obligociones y Empréstitos de
Entidodes Federotivos y Municipios que se llevo lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público, en términos de los disposiciones legoles y odministrotivos
oplicobles
OCIAVO: Se outorizo ol Municipio de Colimo, Colimo, poro que, o trovés del
Presidente Municipol y demós represenlontes legoles o servidores públicos
focultodos, reolice todos los gesliones, negociociones, solicitudes, trómites y poro
que celebre todos los octos jurídicos necesorios o convenientes poro cumplir con
lo oprobodo en el presenle Acuerdo, y poro que se pocten los términos y
condiciones bojo los modolidodes que consideren mós convenientes; osí como,
de monero enunciotivo pero no limitotivo, giror insirucciones, reolizor
notificociones, dor ovisos, presenlor informoción, solicitor inscripciones en registros y
cuolquier octo que resulte necesorio poro lo instrumentoción de todo lo outorizodo
en el presente Acuerdo.------
Sin perjuicio de lo onterior, se outorizo ol Municipio de Colimo, Colimo, poro que en
el supuesto de que resulie necesorio o conveniente, celebre el o los instrumentos
que se requieron poro reestructuror o modificor el crédito o empréstito que hubiere
controtodo con bose en este Acuerdo, o fin de ojustor los montos, términos,
condiciones, plozos, comisiones, tosos de interés, gorontíos, fuentes de pogo,
convenios o meconismos, sin incrementor el monto de endeudomiento ni el plozo
móximo outorizodos en este Acuerdo.-
NOVENO: Que es de oproborse y se opruebo lo iniciotivo de Reformo ol ortículo 1 y
que odiciono el orlículo 9 o lo Ley de lngresos del Municipio de Colimo, poro el
ejercicio fiscol 201ó, poro quedor en los siguientes términos.-
"Artículol.- El Municipio de Colimo, percibiró $551'735,030.48 |AU/N/ENIOS
C/NCUENIA Y UN M/LLONES SFTEC/ENIOS IRE/NIA Y C/NCO M/L IRE/NIA PESOS
481100 ,.*./, provenienles de lo recoudoción en impuesfos, contribución de
mejoros, derechos, productos, oprovechomienfos, porticipociones federo/es,
oportociones federo/es, ingresos convenidos y derivodos de finonciomienfos, que
o continuoción se detollon:
/ngresos derivodos de finonciomien fos.

"2016, Año DE LA tNCLUSIóN E TcUALDAD pARA. LAS pERSoNAS coN §!fr§[{e{.,rv
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Em préstilo: $8' 7 97,839.8 4

'lltícuto 
9o.- El Municipio de Cotimo, Estodo de Co/imo duronte e/ eiercicio fisco/

2016 podró controtor emprésfitos en /os términos de /os orlículos 7 y l3 de /o Ley de
Deudo Público de/ Esfodo de Colimo, hosto por lo contidod de $8'797,839.84
(Ocho mil/ones setecienfos novenfo y siefe mi/ ochocienlos treinto y nueve de
pesos 841100 M.N./ o un plozo de hosfo 3ó meses; recursos que serón desfinodos
poro lo odquisición de 7 (siete) comiones recoleclores de residuos sólidos y
finqncior parcialmenfe el Progromo de Modernizoción Caloslrol en lo odquisición
de bienes tongib/es que recoen dentro de /os siguienfes podidos del Closificodor
por Objeto de/ Gosfo: 5l I Muebles de oficino y estonterío, 515 Equipo de cómputo
y de tecnologío de /o informoción y 541 Vehículos y equipo terrestre; osí como
cubrir /os gosfos y cosfos relocionodos con lo controtoción, gue en su coso
finoncie /o insfilución ocreditonte; por lo que el H. Cobildo Municipol en su
oportunidod deberó outorizor su op/icoción uno vez modificodo e/ Presupuesfo de
Egresos de 20 I 6".----------
OÉC¡nnO: Se outorizo ol Municipio de Colimo, Estodo de Colimo, poro que
previomente o lo celebroción del conlroto, o trovés de los funcionorios
municipoles conespondientes, procedo o modificor su presupuesto de egresos
poro el ejercicio presupuestol 201ó. Asimismo, uno vez que se odicione o lo Ley de
lngresos del Municipio de Colimo, poro el ejercicio fiscol 201ó, incluir lo contidod
de §8'797,839.84 (OCHO MILtONES SETECIENIOS NOVENTA Y SIETE Mlt
OCHOCIENIOS TREINIA NUEVE PESOS 84/1OO M.N.), que corresponde ol monto que
el Municipio de Colimo, ingresoro o su hociendo por lo controtoción y disposición
del crédito previsto en lo presente outorizoción.---
El Municipio de Colimo, Colimo, deberó prever onuolmente deniro de su
Presupuesto de Egresos, de codo ejercicio fiscol, en tonto se montengon vigentes
los obligociones de pogo o su corgo, el monto poro el servicio de lo deudo que
controigo, poro cumplir con lo poctodo en el controto que se celebre poro
formolizor el crédito que se controte, hosto lo totol liquidoción del mismo
OÉC¡MO PRIMERO: Se outorizo ol Municipio de Cotimo, Cotimo poro que por
conducto de su Presidente Municipol, presente onte el H. Congreso del Estodo, lo
iniciotivo poro lo controioción del crédito y reformor lo "Ley de lngresos del
Municipio de Colimo, poro el ejercicio fiscol 201ó", o efecto de que se incorpore lo
outorizoción poro ofector en fuente de pogo del finonciomiento outorizodo, los

,):, ,' ;:; _\" -,. ,,
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DÉC¡MO SEGUNDO: Se outorizo ol Presidente Municipol, Síndico Municipol,
Secretorio del Ayuntomiento y ol Tesorero Munic¡pol o suscribir lo documentoclón
necesorio poro el cumplimiento del presente ocuerdo.-

= = = Se extiende lo presente en lo Ciudod de Colimo, Col., o los once díos del
mes de octubre del oño dos mil dieciséis.-

ING. FRANCISCO
SECRETARIO DET

*lore
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HONORABLE CABILDO DE COLIMA,
PRESENTE.

LA COMISIóN DE HACIENDA MUry§lP¡L, integrada tos cc. Regidores L.E. oscARA' vAlDovlNos ANGUIANO, Llc. esrvlenaLoa cARDENAé sANcHEz, Ltc.GERMAN SANCH.E-Z A!YIEF?, que suscriben el presente Dictamen, así como el L.E.FR'ANclSco JAVIER RoDRlcUEz cARclA, sinoico Municipát I Ll uc. HEcToRINSUA GARclA, Presidente Municipal, 
"n 

.urpliriento a lo dispuesto por elArtículo 45,fracción lV, inciso f) de la Ley del 
'Municipio 

[iore Jel Estado oe cálima, y Artícutos 8fracción ll, 13, fracción lV de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público
Municipal, con relación a los artículos i 1 fracción lt, Vt, ut tvli[ ;s¿ ta Ley de DeudaPública del Estado de Colima, así como por los articulos tós, tó0, toé, 126, 12g, 12g y130 del Reglarirento del Gobierno Municipal de Colima, y:

CONSIDERANDO.

PRIMERo.- Que mediante memorándum No. S-121 gt2o16, de fecha 12 de Septiembrede 2016, suscrito por el Secretario de éste H. Ayuntamiento lNG. FRANCISCO
SANTANA RoLDAN, y turnado a ésta Comisión, por instrucciones del presidente
Municipal, el oficio No. 02-TMC-307t2016, suscrito por el Tesorero Municipal, medianteel cual turna para que se someta a consideración del H. Cabildo la solicitud decontratación de crédito con el Sistema Bancario Mexicano por la cantidad de
$8'797,839'84 pesos, destinados a la adquisición de siete camiones recolectores deresiduos sólidos y financiar parcialmente el Programa de Modernización Catastral.

SEGUNDO.- Que anexo al memorándum No. S-1 21gt2016 de la Secretaría del H.
Ayuntamiento, se encuentra oficio No.02-TMc-907t2016, defecha g de septiembre de
?016, suscrito por el C.P. EDUARDO CAMARENA BERM, Tesorero Municipal de
Colima y dirigido al Secretario del Ayuntamiento, por medio del cual solicita se envié el
expediente de la solicítud de contratación de crédito con el Sistema Bancario Mexicanopor la cantidad de $8'797,839.84 pesos, destinados a la adquisición de siete camiones
recolectores de residuos sólidos y financiar parcialmente el Programa de Modernización
Catastral, para que se entregue a la Comisión de Hacienda del Cabildo Municipal.

Expediente integrado por:
1.- Cuadro estadístico en el cual se exponen cifras relativas a la aplicación del

financiamiento.

2.- Oficio número 02-TMC-29812016, de fecha
año dirigido al Lic. Omar Magaña Ceballos,
Colima.

2 de septiembre desJ
Delegado de BANóB
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3.- oficio número 02-P-22912016, de fecha 22 de agosto de 2016, signado por
el Presidente Municipal, dirigido al Dr. Guillermo A. Alger Soto, Director de
Asistencia Técnica de Banobras, S.N.C.

4.- Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral del Municipio de Colima.

TERCERO.' Con fecha 12 de septiembre del año en curso los integrantes de Ia
Comisión de Hacienda Municipal, sostuvimos la reunión de trabajo con ei Delegado de
BANOBRAS en Colima, Lic. Omar Magaña Ceballos y el Tesorero Municip=al C.p.
Eduardo Camarena Berra, en la que se analizó la situación crediticia y financiera del
Municipio por parte delfuncionario federal de BANOBRAS, siendo esta la siguiente:

En materia de la deuda bancaría que tiene contratada el Municipio con BANOBRAS, se
observó que el municipio cuenta con 2 créditos vigentes registrados en el Sistema
lntegral de Cartera de BANOBRAS bajo los números de ciédito:104g2 y 1261g,
respectivamente, con un saldo al 5 de septiembre de 2016 por la cantidad-de 12.2
millones, señalándose que el Municipio se encuentra al corriente con sus pagos con
dicha institución.

Se explicó el perfil del servicio de la deuda vigente del Municipio, así como el posible
servicio de la deuda con la nueva solicitud de crédito, la cual se detalla en la siguiente
Tabla 1:

6¡

*/

d

/I'

Tabla 1

Perfil del servicio de la deuda del Municipio de Cotima

Ahora bien, en cuanto a la capacidad de endeudamiento el propio análisis indico que:

' De acuerdo con la metodología del Comité de Administración lrrtegral de Riesgos
1.,Rrr), ,,, , de BANOBRAS, el Límite de Endeudamiento Total (LET) a un plizo de hasta'36

'"'meses es de $58.8 millones. Se determinó que el 4.2% del Fondo General de
l. Parti.cipaciones (FGP), es necesario para cubrir el servicio de la deuda del crédito

solicitado.

.§
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' El servício de la deuda derivado del crédito solicitado como porcentaje de los
ingresos disponibles del municipio, alcanza su mayor nivel en el primer año de la
vida del crédito (2017), cuando representa 2.1% de estos ingresos.

' El 56.67% del crédito es pagado al concluir la actual administración.

Es importante destacar que el análisis del destino de los recursos del crédito propuesto a
solicitar es:

' El crédito se destinará, única y exclusivamente para financiar inversiones públicas
productivas en términos de la Ley de Discipiina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios que recaen en los campos de atención de BANOBRAS.

. Así la inversión del crédito simple hasta por $g'7g7,g3g.g4, destinados a la
adquisición de 7 (siete) camiones recolectores de residuos .álioo" y financiar
parcialmente el Programa de Modernización Catastral en la adquisición de bienes
tangibles que recaen dentro de las siguientes partidas del clasificador por objeto
del gasto: 511 Muebles de oficina y estantería, 515 Equipo de computo y de
tecnología de la información y 541 Vehículos y equipo terrestre, de conformidad a
la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades'Federativa y Municipio.

CUARTO.- El destino del crédito propuesto, según anexo al oficio numero o2-TMC-
30712016 signado por el Tesorero Municipal és para la adquisición de camiones
compactadores y recolectores para el servício de recolección de üasura pues el análisis
de la flota vehicular es el siguíente:

Se está considerando la compra de equipo donde se fundamenta que se tienen 6
camiones 2002 en malas condiciones, así como 2 Modelo 2005 en las mismas
condiciones y nos generan un alto costo de mantenimiento así como una
confiabilidad baja.

Se está considerando trabajar con estos siete vehículos que son los que se
encuentran en Mejores condiciones.

Rehabilítación estarían en el taller para hacer las reparaciones necesarias para
Iograr su disponibilidad.

Los que se van
disponibilidad si
especiales como:

a considerar a rehabilitación se analizaran los costos vs
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. Ramas, deschatarrizacion, cont¡ngencias.

. Las necesidades optimas de limpia para cubrir las 44 rutas de recolección
Domiciliaria, Negocios e instituciones salud y escuelas.

. Turno Matutino 12 Camiones compactadores y 2 Cielo abiertos.

. Turno Vespertino trabaja con I Camiones Compactadores y 2 Cielo abiertos,

. Turno Nocturno 7 Camiones Compactadores y 1 Cielo abierto.

. En todos los turnos se tienen que tener 2 camiones de reserva para cualquier
contingencia.

QUINTO. El Programa el Modernización Catastral, cuenta con su correspondiente
proyecto ejecutivo autorizado, mismo que cuenta con la aprobación del Presidente
Municipal de Colima, mismo que en el rubro de antecedentes menciona lo siguiente:

. El 22 de diciembre de 2015 el Cabildo autorizó la reincorporación del municipio de
colima, colima al Programa de Modernización Catastral, y que el día 5 de enero
de 2016 se suscribió la Carta de Adhesión al Convenio Marco celebrado entre el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) y el lnstituto
Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) para elaborar |os 

- 
estudios y

proyectos requeridos por el Programa y, en su caso, supervisar la ejecución de lai
acciones de modernización catastral.

El 19 de Agosto de 2014 fueron presentados los resultados del Diagnostico
Técnico-Geográfico, así como el Plan de Acción elaborado por el INEGI y, con
base en este último surgió el presente Proyecto Ejecutivo, que contiene las
acciones de modernización catastral aprobadas por este municipio cuya
implementación significara en una primera etapa un costo que asciende 

- 
a

q3.710,934.09 (tres millones setecientos diez mil novecientos ireinta y cuatro
09/100 M.N.) IVA incluido.

Derivado del análisis del diagnostico y de las acciones necesarias para realizar el
presente proyecto ejecutivo, este municipio considera que tiene tos recursos
humanos necesarios para realizar algunas acciones aquí planteadas, por ello se
solicita el aporte del INEGI en lo referente a capacítación,'asesoría y supervisión,'11 ltl 1 ,. rllLv¡ 9¡l ¡v lglglglllE O

l-,. . .,, ,;;.,, , en el desarrollo de cada una de las acciones.,' 1,. ;-' .'.i :: t.
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' En el Proyecto trjecutivo que se cuenta, se logrará la modernización y
fortalecimiento del Catastro del Munícipio. El proyectó describe cada una de las
acciones que habrán de realizarse, así como sus especificaciones técnicas,
calendar¡o de ejecución y el presupuesto estimado para cada una de ellas.

Por lo que el contenido del proyecto ejecutivo, se agrega como anexo 1 al presente
dictamen, como un elemento que da soporte a la solicitud de endeudamiento.

SEXTO.- Que adicionalmente se plantea la inversión para el Proyecto de Modernización
Catastral del Municipio de Colima y la adquisición de camiones recolectores; por lo que
la Tesorería Municipal hace la proyección de ingresos e inversión del crédito a soliciiar
con mezcla de recursos propios y de la SEDATU, para quedar de la siguiente forma.

La inversión total requerida para la compra de camiones y desarrollar el Proyecto de
Modernización Catastral es hasta por la cantidad de $12'g10,934.09, de los cuales se
pretende financiar la cantidad de $8'797,839.84 mediante la contratación de un
financiamiento bancario, mientras que la cantidad de $3'200,000.00 con aportación de
recurso federales por parte de la SEDATU y una aplicación de $913,094.25 de recursos
propios.

Para desarrollar el proyecto de Modernización Catastral, se requieren la cantidad de
$3'710,934.09, se componen de $2'797,839.84 de recursos credíticios y una inversión
municipal de $913,094.25, así mimos para la compra de los 7 camiones recolectores se
proyecta una inversión de $9'200,000.00, misma que será financiada por $0'000,00000 y
recursos del crédito, y con recursos de la SEDATU la cantidad de $3'200,000.00

SEPTIMO.- Que después de realizar el estudio y análisis correspondiente a la
solicitud la Comisión de Hacienda Municipal es competente para dictaminar.$
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e lnversión del Crédito

$1 '250,11s.00 $1 ',250,115.00
$1 '250,1 15.00
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sobre la misma en virtud de los dispuesto en los artículos 45, fracción lV, inciso f) de la
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,8 fracción ll, 13, fracción lV de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, con relación a los artículos 11
fracción ll, Vl, Vll y Vlll, 15 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y 109
fracción Vl del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima.

Derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de mayo de
2015 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las
entidades federativas y los municipios, específicamente lo dispuesto por el artículo 115
fracción Vlll, así como lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios en el artículo 22, la solicitud de financiamiento está
destinada a Inversión Publica Productiva, misma que consiste en la adquisición de 7
(siete) camiones recolectores de residuos sólidos y financiar parcialmente el Programa
de Modernización Catastral en la adquisición de bienes tangibles que recaen dentro de
las siguientes partidas del clasificador por objeto del gasto: 511 Muebles de oficina y
estantería, 515 Equipo de cómputo y de tecnología de la informacióny 541 Vehículos y
equipo terrestre.

Así mismo de conformidad al artículo 9, fracción ll, de Ia Ley de Deuda Pública del
Estado de Colima, este Ayuntamiento tiene la facultad de solicitar al H. Congreso del
Estado autorización para contraer un monto de endeudamiento de hasta 98,797,839.84
(OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE M¡L OCHOCIENTOS
TREINTA NUEVE PESOS 841100 M.N.) por las razones expuestas en el segundo
párrafo del considerando séptimo, amortizable en 36 mensualidades. Para lo cual, con
fundamento en el artículo 45, fracción IV, inciso f) de la Ley del Municipio Libre, con
relación a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Deuda Pública del Estado de
Colima, el presente dictamen deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los
integrantes del cabildo.

OCTAVO.- Resulta necesario según lo dispuesto por el artículo 11 fracción Vl, Vll y Vlll
de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima señalar la fuente de pago del
empréstito en cuestión, aprobar la constitución de los fideicomisos o instrumentos
jurídicos procedentes que operen como la instancia o conducto legal para recibir y
afectar los recursos que sirvan como garantías o corno fuente de pago directo de lá
deuda pública directa o indirecta municipal.

Por lo que se hace necesario autorizar al Municipio de Colima para otorgar en garantía
.. "ylo.,f,uente de pago las Participacíones Federales presentes yfuturas

i. ::, .-..l'-glrd0. General de Participaciones (FGP), así como, constituir
,,, r,Y/o,,rlJsnte oe pago las Part¡c¡paciones Federales presentes yfuturas, específicamente el

.do. General de Participaciones (FGP), así como, constituir o adherirse a un

í§ tir 
o.Al:o irrevocabte de administración y pago, cuyo patrimonio, previo cumplimiento

to dc Co¡inr:¡),,\
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de los requísitos correspondientes, podrá ser afectado hasta por el porcentaje que delFondo General de Participaciones sea requerido para garant¡zar el pago del
financiamiento, en términos del artículo 50 de ia Ley de Coor-dinación Fiscal y-Oemas
legislación aplicable.

NOVENO.- Que derivado del análisis realizado por la Comisíón de Hacienda Municipal
se aprueba la solicitud para contratar créditos o empréstitos hasta por un monto de
$8'797,839.84 (OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA NUEVE PESOS 84t1OO M.N.) con el Sistema Bancario
Mexicano, mediante las formalidades legales aplicables, cuidando durante todo el
proceso los principios de máxima transparencia y publicidad, y autorizando como
mecanismo de fuente de pago el referido en el considerando octavo del presente
Dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda Municipal, tiene a
bien presentar a la consideración de este H. cabirdo el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Colima, Cotima, para que gestione y contrate
con una institución de crédito del Sistema Financiero Mexicano un empréstito hasta por
la cantidad de $$8'797,839.84 (Ocho millones setecientos noventa y siete mil
ochocientos treinta y nueve pesos 84/100 M.N.) incluidos los gastos, impuestos,
comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la coniratación
del crédito que se autoriza.

SEGUNDO: El crédito a que se refiere la resolución anterior se destinará, única y
exclusivamente para financiar inversiones públicas productivas en términos de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios consistentes eñ la
adquisición de 7 (siete) camiones recolectores de residuos sólidos y financiar
parcialmente el Programa de Modernización Gatastral en la adquisición de b¡enes
tangibles que recaen dentro de las siguientes partidas del Clasificador por Objeto del
Gasto: 511 Muebles de oficina y estantería, 5'15 Equipo de cómputo y de tecnología de la
información y 541 Vehículos y equipo terrestre; así como cubrir los gastos y costos
relacionados con la contratación, que en su caso financie la institución acreditante.

TERCERO: El importe de la totalidad de las obligaciones que deriven a cargo del
Municipio de Colima, Golima, conforme a la operación de financiamiento que se
autoriza, será pagado por este Municipio, en r

contado a partir de que se ejeza la única o
un plazo máximo de hasta 36 n1eses,,,,,,,

primera disposición del misnlo;''i@, -g.Li'^¡'),
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entendido de que los demás plazos, así como los intereses, comisiones§
!
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términos y condic¡ones serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se
celebre.

CUARTO: Se autoriza al Municipio de Colima, Colima, a través del Presidente
Municipal y demás representantes legalmente facultados, para que afecte como fuente
de pago del crédito y/o garantía de las obligaciones asociadas al crédito que se contrate
mediante el presente Acuerdo, junto con sus accesorios financieros, el derecho y los
flujos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales que
por cualquier concepto le correspondan, sin perjuicio de las cantidades que, en su caso,
le retenga la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima o
la Tesorería de Ia Federación para cumplir con obligaciones adquiridas con anterioridad
a la contratación del crédito que se autoriza, particularmente las provenientes del Fondo
General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de
afectaciones anteriores, en términos de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y
aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan ylo complementen total o
parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que se contrate con base en lo
autorizado.

Esta fuente de pago y/o garantía será inscrita en el Registro de Obligaciones y
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, o aquel que lleve la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, de conformídad con lo establecido en el Reglamento del
artículo 9' de la Ley de Coordinación Fiscal; así como también en el Registro Estatal de
Deuda Pública del Gobierno del Estado de Colima, a cargo de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.

QUINTO: Se autoriza al Municipio de Colima, Colima, para que, a través del
Presidente Municipal y demás representantes legalmente facultados, instrumente la
afectación autorizada de las participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan por cualquier concepto, a través del mecanismo que por
conducto del Gobierno del Estado de Colima se constituya, o el Municipio se adhiera a
un contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago ya constituido.

El Municipio de Colima, Colima deberá realizar las gestiones necesarias para que la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, en nombre y
representación del Municipio, realice a su vez los actos necesarios para instrumentar lá
afectación de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan, como fuente de pago del crédito que se autoriza mediante el presente
Acuerdo, realizando lo anterior de manera directa o a través de la solicitud a la Tesorería

para que deposite las participaciones al fideicomiso irrevocable de
pago citado que correspondan al Municipio de Colima,y fuente de

Los sueños:y anhelosüe
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SEXTo: Se autoriza al Municipio de Colima, Gotima, para que presupueste las
partidas que resulten suficientes para asegurar el pago de amortizáciones por concepto
de capital, intereses, gastos, comisiones y demás accésoríos financieros que se generen
con la contratación del crédito, las cuales deberán consignarse cada año y publicárse en
los medios de difusión oficial, durante la vigencia del financiamiento, en él'presupuesto
de Egresos de este Municipio.

El mecanismo que sirva para formalizar la fuente de pago y/o garantía aludida, tendrá
carácter de irevocable en tanto existan obligaciones de pago icargo del Municipio de
Colima, Colima, derivadas del crédito que contrate con baseLn la présente autorización,
en el entendido que únicamente podrá revocarse siempre y cuando se hubieren cubierto
todas las obligaciones de pago a cargo del Municipio de Colima, Colima y a favor de la
lnstitución acreedora, con la autorización expresa de los representantás legalmente
facultados de dicha institución.

SÉPTIMO: El crédito que se autoriza en esta Acta constituirá deuda pública y, en
consecuencia, deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública del Gobierno
del Estado de Colima y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
Federativas y Municipios que se lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito público, en
térmínos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

OCTAVO: Se autoriza al Municipio de Colima, Colima, para que, a través del
Presidente Municipal y demás representantes legales o servidores públicos facultados,
realice todas las gestiones, negociaciones, solicitudes, trámites y para que celebre todos
los actos jurídicos necesarios o convenientes para cumplir con lo aprobado en el
presente Acuerdo, y para que se pacten los términos y condiciones bajo las modalidades
que consideren más convenientes; así como, de manera enunciativa pero no limitativa,
girar instrucciones, realizar notificaciones, dar avísos, presentar información, solicitar
inscripciones en registros y cualquier acto que resulte necesario para la ínstrumentación
de todo lo autorizado en el presente Acuerdo.

Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza al Municipio de Colima, Colima, para que en el
supuesto de que resulte necesario o conveniente, celebre el o los instrumentos que se
requieran para reestructurar o modificar el crédito o empréstito que hubiere contiatado
con base en este Acuerdo, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones, plazos,
comisiones, tasas de interés, garantías, fuentes de pago, convenios o mecanismos, sin
incrementar el monto de endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en este

I
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NOVENO: Que es de aprobarse y se aprueba la iniciativa de Reforma al artículo 1 y que
adiciona el artículo 9 a la Ley de lngresos del Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal
2016, para quedar en los siguientes términos

"Artículo7.- El Municipio de Colima, percibirá $551'735,030.48 (QUIN/ENIOS
CINCUENTA Y UN MILLONES SEIEC/ENIOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA
PESOS 48/100 M.N.); provenienfes de la recaudación en rrnpuesfos, contribución
de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales,
aportaciones federaleg ingresos convenidos y derivados de financiamientos, que a
conti nuación se detallan :

1:.:t""r" 
d e rivad os d e fi n a n ci a mi e nto s.

Em pré stito : $B' 7 97, 839. 84
'Án¡"uto 

go.- El Municipio de Cotima, Estado de Colima durante et ejercicio fiscal
2016 podrá contratar empréstitos en /os términos de /os artículos 7 y 13 de la Ley
de Deuda Pública del Estado de Colima. hasfa por la cantidad de $B'7g7,BSg.B4
(Ocho millones setecientos noventa y siete mil ochocientos treinta y nueve de
pesos B4/100 M.N.) a un plazo de hasta 36 meses,' recursos que serán desfrnados
para la adquisición de 7 (siete) camiones recolectores de residuos sótidos y
financiar parcialmente el Programa de Modernización Catastral en la
adquisición de bienes tangibles gue recaen dentro de /as siguienfes pañidas det
Clasificador por Objeto del Gasfo; 511 Muebles de oficina y estanteria, 515 Equipo
de cómputo y de tecnología de la información y 541 Vehículos y equipo terrestre;
así como cubrir /os gasfos y cosfos relacionados con la contratación, que en su
caso financie la institución acreditante; por lo que el H. Cabildo Municipal en su
oportunidad deberá autorizar su aplicación una vez modificado elPresupuesto de
Egresos de 2016."

OÉC¡wIO: Se autoriza al Municipio de Colima, Estado de Colima , para que previamente a
la celebración del contrato, a través de los furtcionarios municipales correspondientes,
proceda a modificar su presupuesto de egresos para el ejercicio presupuestal 2016.
Asimismo, una vez que se adicione a la Ley de lngresos del Municipio de Colima, para el
ejercicio fiscal 2016, incluir la cantidad de $8'797,839.84 (OCHO M¡LLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA NUEVE PESOS
841100 M.N.), que corresponde al monto que el Municipio de Colima, ingresara a su
hacienda por la contratación y disposición del crédito previsto en la presente

,-1| Tjy.Eación.

cnto dc Cúliollt
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El Municipio de Colima, Colima, deberá prever anualmente dentro de su presupuesto de
Egresos, de cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes las obligationes de
pago a su cargo, el monto para el servíc¡o de la deuda que contraiga, para cumplir con lo
pactado en el contrato que se celebre para formalizar el crédito qué se contrate, hasta la
total Iiquidación del mismo.

DÉCIMO PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Colima, Colima para que por
conducto de su Presidente Municipal, presente ante el H. Congreso del Estado,' la
iniciativa para la contratación del crédito y reformar la "Ley de lngresos del Municipio de
Colima, para el ejercicio fiscal 2016", a efecto de que se incorpore la autorización para
afectar en fuente de pago del financiamiento autorizado, las participaciones que en
ingresos federales le correspondan por cualquier concepto al municipio, así como para la
instrumentación del mecanismo bajo el cual se realizará la afectación señalada.

DÉCIMO SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario
del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal a suscribir la documentación necesaria para el
cumplimiento del presente acuerdo.

Dado en el Recinto Oficial de Cabildo, el día 11 Octubre del 2016.

nte.A.tentam

ANGUIANO.

,a- _z/
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-\_ ' 1... .tPresidente Municipal y Secretario,s t,,¡:
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H, Alui'iL¡nricnto dt Colinra
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SCO J. RODRIGUEZ GARCIA
Municipal y Secretario.

"zoIo, eÑo DE LA INCLUSIÓ¡¡ e IcuaLoRD PARA LAS PERSoNAS coN AUTIsMo,i

-a)

7i



Wl* UNl,DOs
eñ rgB*9"qHM*

§E(-RE lAntn
G. Torres Quintero No. 85 Cotima, Col. C.P. 28000
Tet.316-3830

'§ffi§'

W
Los, súéñós* aiilietór:.de :la

c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.

z

H. Ayuntamienro de Colima
S4ÑGFFRAruE¡SCO

NTAMIE

ROLDAN.

MEMORANDUM N" S-L2t9 l2OL6.

LIC. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO,
Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal,
Presente.

Por este conducto, remito a usted Oficio N" 02-TMC-307/20t6, suscrito por el C.p.
Eduardo Camarena Berra, Tesorero Municipal, mediante el cual solicita se someta a

consideración del H. Cabildo la solicitud para la contratación de un crédito con el
Sistema Bancario Mexicano por la cantidad de:- -.
58'797,839.84, (ocHo MILLoNES sETEcrENTos NovENTA y stETE MtL ocHoctENTos
TREINTA Y NUEVE PESOS 84/]:OO M.N.), destinados a la adquisición de siete camiones
recolectores de residuos sólídos y financiar parcialmente el Programa de Modernización
Catastral en la adquisición de bienes tangibles.

Lo anterior para que la Comisión que usted Preside, emita el dictamen que consídere
debe ser presentado al H. Cabildo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

bre 2016.9¿{ 1nt-¿ qf-
d¿t
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Lic. Héctor lnsúa García.- Secretario de la isión de Hacienda Municipal.-
Lic. Francisco Javier Rodríguez García.- misión de Hacienda Municipal.
Lic. Germán Sánchez Álvarez.- Secretario de la Comisión de Hacienda Municipal.-
Lic. Esmeralda Cárdenas Sánchez.- Secretaria de la Comisión de la Comisión de

Mpal.
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M.c.s. nÉcron l¡¡sún cRncíR,
Presidente Municipal,

Por medio del presente me permito poner a su consideraeión la solicitud para la contratación de
un crédito con el sistema bancario mexicano por la cantidad de: $ g,7g7,g3g,g4 (ocho millones
setecientos noventa y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos 84/1OO m.n.) destinado a la
adquisición de 7 camiones recolectores de residuos sólidos y financiar parcialmente el
programa de Modernización Catastral en .la-adqüÉ¡ci6n de bienes tangibles de conformidad a la
Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federatiúas y Municipios.

Por lo anterior y con el propósito le solicito a través'. de su amable conducto, se envié el
expediente de la solicitud para que se entregue a la Comisión de Hacienda del Cabildo
Municipal.

:1.

Estoy atento a su respuestaiy en eñtera disposicién'para cualquier aclaración o duda.

sin más por el momento, le envío un atento y cordial saludo.

'', ' A,.tentame'nt,e
Colima, Col., a 9 de septiembre de 2016

EI. TESORERO MUNICIPAL

Los sL¡eños y anhelos de las personas serán la prioridad de nueslro gob¡erno.

OFICIO No. 02-TM C-307 12016

u2a1a, nño or lq lruc¡_uslóN E TGUALDAD pARA t-rts pERsoNAs coN AUTtsuo,
;Ei4Er,
an¡icnttl dc C¡rlílrl:t
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INGRESOS E INVERSIÓN DEL CREDITO BANCARIO Y SEDATU

compactador de basura

mión recolector 10 mts3.
mión recolector 27 mts3.
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Los sueños y anhelos de las personas serán la priorldad de.nuestro gobierno

Lic. Omar Magaña Cebaltos,
Delegado Estatal de BANOBMS en Colima

-.-_.Presente.

TESORERíN ¡¿UIVICIPAL
.C.Torres Quintero No. 80 Couma, Cot. C,p.28OOO
Tet.316-3851

A t.e n t a m e n t e
Colirna, Col.,: a,'2.,de, septiembie de 20.16
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OFICIO No. O2-TM c-Zga / ZOL6
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con relación al Programa ae uoaern.ización catastral de Banob*r, , de conformidad con loestablecido en las "Reg!3s,'dq oper:ación del. F¡JJcomiso ruo. 2207 denominado ..Fideicomiso
Fondo de Apoyo a Mu'n'ici:píos" (FAM) y los:"Lineamientos Específicos para la Asignación yAplicación de los Recursos que se.,ofor'gu,en para la ejecución oe lor proyectos Municipales deModernización catastral, con ca,rgo'al patrimgnio -del r'ÁM". al respeclo, rne refiero a la ejecucióndel proyecto de modernizacién catastral del ruunicipio de colima, cotima. cuya inversión totalrequerida para ejecutar las acciones contenidas en e[ proyecto d,e Modernización Catastralasciende a la cantidad de $ $3'7xoü34.o9 (TREs MrLLbn¡is 

-serEcrENTos 
DrEz MrLNoVECIENTOS TRETNTA y CUATRO 

IIESOS- sg"lir00 u. ñ.f ive inctuido, mismo quecontará con el 4oo/o al fondo no recupár.ab'le por'|,..rí.'oel ¡eem,uorá'de d¡cho programa.
sobre el particular, le comunico a usttd grue,!a,inver-sión,que realizar:á el Municipio de colima seobtendrá de dos fuentes de recursos,',rra plÉirnára, a travér:á," t, contrptación de un crédito con ersistema financiero mexicano , y ld segunda de. ma,neru *-pluÁ"niáriu al crédito con recursospropios' Es interés del Munícipio ejecutar y concluir 

"r 
prov".to d;;;" del presente año, por loque mucho le agradeceré que esa institución realice sus consideraciones presupuestales en

Aprovecho ta oportunidad"para elrviarle un cordial saludo.

UNTCIPAL

MARENA BERR,A

ln- Robles Martfnez"- Director General Adjunto de Financiamlento y Asistencia Técn¡ca a Gobiernos.

jra, 
^ñ, 

,a *,-aart, 
'ALDAD 'ARA 

LAs pERsoNAs coN AUTtsMo,

BANOBRAS,
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la prioridad de nueslro gobierno.
.(sl8l¡: ít-::'i:t'

Oficio N" O2-P -229 120 1 6.

Dr. Guillermo A. Alger Soto
Director de Asistencio Técnico
BANOBRAS, S.N.C.
Presente.

Con reloción ol Progromo de Modernizoción Coiostrol de Bonobros, y de conformidod con lo estoblecido
en los "Reglos de Operoción del Fideicomiso No. 2207 denominodo "Fideicomiso Fondo de Apoyo o
Municipios" (FAM) y los "Lineomienlos Específicos poro lo Asignoción y Aplicoción de los Recursos que se
olorguen poro lo ejecución de los Proyectos Municipoles de Modernizoción Cotostrol, con corgo ol
potrimonio del FAM", solicitomos su intervención poro someler o consideroción del Comité Técnico dei
FAM, lo ouiorizoción de recursos no recuperobles hosto por el 407o de lo inversión tolol por lo ejecuciórr de!
proyeclo de modernizoción cotostrol del Municipio de Colimo, Colimo.

Al respecto; le informo que lo inversión lolol requerido poro ejecutor los occiones conlenidos en el

Proyecto de Modernizoción Cotoslrol osciende o § 53'710,934.09 (TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 09/I00 M. N.) IVA lncluldo, osimismo, monifiesio tener
conocimiento que los recursos no recuperobles outorizodos, en su coso, se oiorgorón medionte lo

modolidod de rembolso o lo conclusión de lo ejecución del proyeclo, previo dictomen fécníco de
cumplimienlo emitido por lo lnstitución designodo por Bonobros, y que el plozo móximo poro concluir lo

ejecución del Proyecto de Modernizoción Cotoslrol es de'l 2 meses, coniodos q portir de lo fecho cle

nolificoción de oulorizoción enviodo por Bonobros.

Por otro porie, monifiesto que lo ejecución del proyecto de modernizoción colostrol se reolizoró con
recursos que podrón provenir de recursos propios y/o o trovés de controlo de crédito boncorio.

No omito comenfor que lo odjudicoción del controto poro lo ejecución del Proyeclo Ejecuiivo se reolizcró
conforme ol morco legol y odministrotivo oplicoble, y en los términos outorizodos por el Comiié Técnico.

Finolmente, conforme o lo estoblecido en los Lineomienios del Progromo, se onexo o lo presenle solicitud lo
documenfoción siguienle:

l. Originol del Proyeclo Ejecutivo volidodo por el Presidente Municipol.

2. Copios de los documentos siguienies: Comprobonte de
de Contribuyenles, identificoción oficiol de lo persono
presenie solicitud de opoyo, con su firnro outógrofo.

Aprovecho lo oportunidod poro enviorle un cordiol soludo.

domicilio del Municipio; Registro Federol
debidomente focultodo que suscribe lo

entomenle
.,22 de ogosto de 201ó.

AL

Ccp. Lic. Juon Robles Mcdine¿ Dieclor o§"4* x*!{,..,Lic. omor Mogoño Cebollos.lgehqq{R&lsilelÉo doüloh*la c
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l. Antecedentes

El 22 de diciembre de 2015, er cabirdo autor¡zó ra re¡ncorporac¡ón der Municipio de corima, corimaal Programa de Modernización catastral, y el dfa 5 de enero de 2oL6 se suscribió Ia carta deAdhesión al convenio Marco celebrado entre el Banco Nacional de obras y servic¡os p¿ui¡cos, l.¡,r.c(BANoBRAS) y el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) para elaborar ¡os estudios yproyectos requeridos por el Programa y, en su caso, supervisar la ejecución de las acciones demodernización catastral.

El 19 de agosto de 2014 fueron presentados los resultados del Diagnóstico Técnico-Geográfico, asícomo el Plan de Acción eraborado por er rNEGr y, con base en este úrtimo, surgió eI presente
Proyecto Ejecutivo, que contiene ras acciones de modernización catastrar .proüra., oo, "r,"munic¡pio cuya imprementación signif¡cará en una primera etapa un costo que asciende a
s3,710,934.09 (Tres miIones setecientos diez mir novecientos tre¡nta y cuatro pesos o9/1ooM.N.), IVA incluido.

Derivado del anárisis der diagnóstico y de ras acciones necesarias para rearizar er presente proyecto
eiecutivo, este municipio considera que tiene los recursos humanos necesarios para realizar algunasde las acciones aquí planteadas, por ello se solicita el apoyo del INEGI en lo referente a capac¡tación,
asesoría y supervisión en el desarrollo de cada una de las acciones,

Así, en este documento se presenta er proyecto Ejecutivo, con er que se rogrará ra Modernización yFortalecimiento del catastro der Municipio. Er proyecto describe cada una de ras acciones quehabrán de realizarse así como sus especificaciones técnicas, carendario de ejecución y erpresupuesto estimado para cada una de ellas.

5
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Resultados del diagnóstico y acciones autorizadas

1. Se detectaron 57,522 lnconsistenciás en los registros que
conforman el padrón catastral.

. Padrón incompleto e inconsistente en relación a la
información de domlcilio del predio, colonia, nombre
de propietario, superficie y uso de suelo,

2, La cartografía cuenta con una capa de manzanas, con un
total de 4,392, donde se encontraron 567 inconsistencias
coino claves nulas, duplicadas, con inconsistencias y sin

'predios.

La capa de predios contlene un total de 81,624, de los
cuales 2,509 cont¡enen inconsistencías y claves
duplicadas.

No se cuenta con información digital actualizada en la

capa de construcciones.

4. El Sistema de Gestión Catastral actual presenta algunas
carencias:

. No tiene servicios en línea.

7, Se observa que el desarrollo de las actividades técnicas y
la generación de los productos y servicios catastrales
requieren de documentos normativos complementarios
actualizados que mejoren los procesos entre las áreas del
Catastro.

Realizar una adecuación o reubicación de las áreas de trabaJo,
con el fin de que el personal cuente con las condlciones
necesar¡as para el desarrollo de sus actividades y brindar una
mejor atención a los usuarios.

1. Depurar y complementar la

base de datos del padrón
catastra I

3. Vincular la cartografÍa y el
padrón catastral

4, lmplementar un Sistema web
para vis ualización
cartográfica, trámites y
servicios en lnternet

5. Digitalizar los expedientes
catastrales r

r--I
¿

H. Ayuntunlicnto de Colinta-secnr,'rnRla

Actualizar y complementar la

base cartográfica

El 17.57% de los predios de padrón catastral no tienen
vínculo con la cartografía,

Los expedientes catastrales no están digitalizados
cuentan cón documentación duplicada o sin vigencia.

No se cuenta con el equipamiento necesario de acuerdo
a las actividades que se realizan y al personal existente.

Adquirir y actualizar
equipamiento de las áreas

Actualizar los documentos
normativos catastrales

Para mejorar el desempeño de las activídades técnicas se
requiere reforzar la capacitación del personal.

lmplementar un programa de
capacitación

Mejora de las instalaciones
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9. La relación con usuarios de la información catastral al
interior del municipio no se efectúa (no hay intercambio)
bajo un procedim¡ento autorizado que considere el uso
de las tecnologías de la información.

9. Establecer convenios para
compartir información con
otras dependencias del
municipio

H. a$,uni ¡tnfo d(. ch¡inlf,
ET,{ Ri^SEC



tft. Descripción detallada de las acciones aprobadas

1. Depurar y complementar la base de datos del padrón catastral

1.7 Reolizor octual¡zoción y limpiezo de dotos poro subsonor observdc¡ones mosÚodos por el dioqnóst¡co.

Real¡zar la correcc¡ón a las slguientes inconsistencias del padrón, para mejorar la integridad, consistencia V
segur¡dad de la información:

I Con números

I Con caracteres especiales f61
T 6-

l- ,.-
f-..--...-.-]:_._
llu

I Frase "CONo"

I Frase "HERMANO" o "HERMANA'

I Frase "SlN NOMBRE"

I Frases var¡as ("MENoR", "MENoRES", etc.)

I Frase "Vll,JDA" o "VlUDO"

Total T 606--

| ruulo o vacfo

I Con caracteres especiales

I Frase "conocido"

I Frase "Sin nombre" f 186,

I- 6,6s0I Número exterior nulo

I Número exter¡or con "S/N" , "Sin número", etc 14,880

24,87!

I Frase "sin nombre"

i Colonia nulo o vacio | 1,7s0

T-4rr8"..--_
T 1,83, 

-T ?"88?Total

I Superficie de terreno igua¡ a cero

Superficle de terreno ñeñor a 10 metros y de uso
habitac¡oñal

Ts3
..".si

,.§

H. A] uñ{¡nrit¡lo dtColinra
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I Sin superficie de terreno con superf¡cie de construcción

Nulo o vacío

fotal

18,507

160

920

13

319

4

342

2

48

3



Baldíos con superficie de construcción

Construido sin superficie de construcción

4,L43

1,404

24,0s4

Valor de terreno igual a cero

I Valor de catastral igual a cero

Valor de terreno igual a cero con superficie de terreno

Valor de terreno igual a cero con valor de construcción

Realizar la corrección de registros
referente a datos del propietarto.

Realizar la corrección de registros
referente a domicilio del predio.

Realizar la corrección de registros
referente a la colonia,

Realizar la corrección de registros
referente a la superficie.

Realízar la corrección de registros
referente al uso del suelo.

Realizar la corrección de registros
referente al valor catastral. Sin costo

,-"M

Total
*Unprediopuedecontenerdosomásinconsistenciospitoquelosumotoriod,",,o,,

Se atenderá de manera prioritaria la zona urbana en la corrección de las inconsistencias.

Universo de trobajo: 57,522 inconsistencias.
Plozo estimqdo de ejecución: 6 meses.
Pdrt¡cipdntes: Personol propio de la Dirección de Cotastro.

7.2 Verificar y actualizar la información cotdstrol

A' Elaborar un programa de verificación y actualización en campo estimando un aproximado de 10,000predios, para actualizar y complementar el padrón catastral y la cartografía digitalizada. se considerainiciar con las regiones que presentan menor grado de actualización con la finalidad de contar conun padrón catastral completo y vigente que sirva como soporte al área de catastro y demásdependencias del municipio.
B' Definiry priorizar las zonas donde se realizará el operativo de campo con base en la desactualización

o falta de información.
c. lncorporar a los equipos móvires como lpAD, ra cartografía catastrar con la cédula de levantamiento

, . para proceder a visitar los bienes inmuebles.;i't}aptar las variables de interés, contenídas en
cámpo:

,:
§
-§

H. A¡ uñ[ de (-'olinr:l
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la cédula de levantamiento mediante un operativo de

Registros*

111

53

46

5

7

Total

Registros*

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Sin costo



. Toma de fotograffa del predio.

. Llenado de cédula.
Med¡das del terreno, superf¡cie constru¡da, tipo de construcción.

E. Capturar ¡nformación y conformar una base de datos.
F. Validar y vincular los datos mediante Ia identif¡caclón de diferencias con los datos asentados en el

padrón catastral.

Realizar el recorr¡do de campo, Ilenado digital
de la cédula de levant¿miento e integrar la

información a la base de datos del padrón
catastral

Universo de trobolo: 10,000 predios.
Plqzo estimodo de elecuc¡ón:8 meses.
Pqrtlcipontes: Elver¡ficqtivo de campo se reolizord con personol propio de lo D¡rección de cdtdstro.

2. Actualizar y complementar la base cartográfica

Realizar barridos en campo en las zonas donde no se cuenta con información de las edificac¡ones,
hacer cruces con perm¡sos de construcc¡ón y terminac¡ones de obra de la Dirección de Desarrollo
Urba no.
lncorporar a la cartograffa todas aquellas edificaciones detectadas y ¡evantadas en campo, para con
esto, afectar el valor catastral que reflejará el nuevo impuesto predial a pagar.

ffiffiffiffi

ffi
F-

Verificar en campo pará

ed¡ficacioñes o modif¡caciones.

Total

Un¡verso de truboJo: 10,000 predios.
Plozo est¡mddo de elecuclón: 8 meses,
Pq¡tic¡pqntes: Los octividodes se reolizorán con personol propio y becorlos de lo Direcc¡ón de Cotostro.

3. Vincular la cartograffa y el padrón catastral

Realizar la vinculación de los predios que presentan lnconsistencias.

H. 
^rünt¡Drirnlo 
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universo de trabaJo: 5,000 predios detectados en el diognóstico sin vínculo, mós los que se odicionen en los
ve rificotivos e n co m po.
Plazo estimddo de éjecución: I meses
Participantes: 5e reolizaró con personol propio de to Dirección de catostro.

4. lmplementar un Sistema web para la visualización cartográfica, trámites y servicios en
lnternet

Complementar el Sistema de Gestión Catastral del área de Catastro con las siguientes acciones:

A' lmplementar una reingeniería de procesos en el Sistema lntegral de lnformación
funcionamiento sea en ambiente web (internet/¡ntranet) con la información
dependencias municipales y/o estatales,

B. lmplementar en el Gestor Catastral, una reingeniería de todos los procesos de otras direcciones que
tengan relación con el área de Catastro para la automatización y sinergia con ellas.c' Requerir al proveedor la elaboración de manuales, diccionario de datos y/o diagrama de entidad
relación (opcional), para contar y conocer la descripción de sus atributos y la relación que guardan
las tablas entre sÍ.

Participontes: Personal propio del Ayuntomiento,

5. Digitalizar los expedientes catastrales

para que su

de todas las

A.

B.

lmplementar un proyecto de digitalización para aproximadamente
expedientes pendientes, conforme a la nomenclatura establetida oe
gestión catastral les incorpore en los procesos que maneje.

las 300,000 hojas de los
manera que el sistema de

Asignar un espacio exclusivo para el resguardo del archivo documental, personal responsable del
mismo y mejorar las medidas de acceso, administración y actualización del expediente catastral para
sistematizar el control de del mismo,

¡-,'".¡ifii{1il¡ffi, l$;¡fi ||,tffi,,,

l;;i---
Digitalizar los expedientes pendientes e
indexarlos al Sistema de Gestión
Catastral.

ffi
r.,*
F-rre..--f

Universo de trobajo: lJno adecuoción al sistemo.
Plozo estimodo de ejecución: I meses.

Universo de trabajo: Aproximadomente EOO,OOO noji, o76¡tolz*.

dc (lolinrrr
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6. Adquirir y actualizar el equipamiento de las áreas

Adquirir el siguiente equipamiento:

I ceu

I Laptop
t-
I tscaner

I Distanciómetro láser

I cinta de lona

I Cámara fotográfica digital

I fUonitor 20 pulgadas

I Monitor 29 pulgadas

I servidor

I eowrnvnuLT MD34oo

I oisco duro port,itil Z ta USa :

I ruobiliario

I crs z RTK sourH

I Reguladores de voltaje

I uns

I rabletas

I Licencias de ARCVIEW

I Licencia Visual Studlo ZOrS

I Licencia Telerik Ul WindowsForm

I trtorton Security premium

El detalle de este apartado se encuentra en el punto tV. Resumen de Equipamiento e tnfraestructuro,

Universo de troboJo: Un lote de equipo.
Plozo estimqdo de eJecución: 4 meses.
Po rti cipa nte s : Po r co ntroto r.

7. Actualizar los documentos normativos catastrales

A. Actualizar el manual de procedimientos catastrales.
B. Elaborar el manual de organización de la Dirección de Catastro.

ffi
f13
t-1
t-- ,
f3
l-s
fs
f ,o-

| .2

T1
T1
l-1
l|72
I-1
l- ,o-
f1
ft
l-4T,r,
l-s

Proyecto e lnstalación de fibra

Actualización del Manual de
Procedimientos de la Dirección de Catastro

Elaboración del Manual de Organización de
la Dirección de Catastro .srti

.'rlirca

H. Aru¡ñn¡ii'nt o «lc (lol inr ;r
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Plqzo estimqdo de ejecución: 4 meses,
Portícipontes: Personol odscrito ol Ayuntamiento reolizorá esta labor.

8. lmplementar un programa de capacitación

A. Realizar capacitación constante al personal adscrito a la Dirección, realizando convenios con los
distintos centros educativos públicos y privados del estado, así como de las distintas dependencias
públicas para garantizar la calidad.

I 
curso ae Autocad

Curso completo de Sistemas de
lnformación Geográfica (ArcGis 10.3)

I 
curso ae Valuación

ffi
[--F;oooo 

-

-t, I s so,ooo.oo

| ", ,Jvv.vv 
I

I 
s +o,ooo.oo 

I

l-s *e..*-i
@-luniverso de trabajo: Programa conformado por 11 cursos de ¿,rprrrtrrlór'

Plazo estimodo de ejecución: 4 meses.
Pa rticipa ntes : Po r controta r.

9. Establecer convenios para compartir información con otras dependencias del municipio

A. Establecer convenios de colaboración e intercambio de información relacionada con el quehacer
catastral.

B' Gestionar con las Direcciones Municipales de Desarrollo Urbano, obras públicas, Tránsito, servicios
Públicos, Control Patrimonial, Protección Civil, etcétera, los mecanismos y procedimientos para el
flujo de información ya sea por un nuevo gestor o mediante el uso del sistema Empress.

Universo de trabojo: lJn convenio.
Plazo estimado de ejecución: 6 meses.
Porticipantes: Dirección de Cotastro y direcciones municipoles.

/de (-'olin¡¡
.c n í,r

I

I 
Convenío de coláboración Convenio

H. A¡unr
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Total j $0.00

Universo de trabajo: Monuoles.



tv. Resumen de Equipamiento e lnfraestructura

f=
I

I

I

[-ro--

T ,o-
Ia,
I

[- 3---
I
I

T-s -

[-s -

I r I r-aptop i S13,134o0-[-§i:,ra.oo-:tlllil,lliillirilliiiltiii

CPU intele Core'" i5-6500 (6MB Caché, hasta
3.50 GHz) Windows 10 Pro, 64-bit, lnglés,
Francés, Español 8GB de Memoria DDR3L a

1600MHz (1 DIMM) Disco duro de 1TB 7200
RPM de 3.5" mouse, teclado,

I Monitor 20".

I Monitor de29".

Workforce DS-6500, 1200x1200 Dpi, Escáner
color blanco.

lo¡sirnc¡ometro User, mo¿el" oSfo, con

i alcance de 2OO mts.

I cinta de lona 30 mts.

Cámara fotográfica
Objetivo de 25 mm con zoom 20x. HS System:
sensor CMOS de 12,1 megapíxeles, DIGIC 5.lS
inteligente, 15 dinámico mejorado, Wi-Fi, Full
HD (60 fps), pantalla LCD Pure Color ll G de 7,5
cm (3"), GPS con A-GPS, híbrido automático;
Smart Auto, Modos Manual, Av y Tv, disparos
de alta velocidad.

Laptop
8GB de memoria DDR3L a 1600MH2, 2 DlMMs,
lntele Core'" i5-6200U, dDisco duro SATA de
1TB 5400 RPM, Windowso 7 Professional, 54-
b¡t, ¡nglés, francés, español.

I Disco duro portátil 2 TB UsB 3.0.

i Licencia Telerik Ul for WinForms,

I Licencia Visual Studio 2015.

I Licencias de ARCVIEW.

Norton Security Premium hasta 10 equipos
por licencia (Windows,Mac,Android,iOS) por
2 años.

I Ups ttobreak.

I Proyecto e lnstalación de fibra óptica.

GPS 2 RTK SOUTH S82T (2 bandas).

I r.bt"t,
i Technologia: GSM / HSPA/ LTE, 2G bands GSM

850 / 900 I 78OO I 1900, 3G bands HSDPA 850
/ SOO ¡ tgOO / 2100. 4G bands LTE band
1(2100), 3(1800), s(850), 712600l,, 8(s00),
20(800), GPRS, EDGE, Micro-SlM, Pantalla :

10.1", RAM 2GB, 32 GB Bluetooth Micro USB

2.0, OS Android OS, v4.4 (KitKat),
ChipsetQualcomm snapdragon 800, CPU

Quad-core 2.3 GHz Krait 400, GPU Adreno
330, Cámara 8 MP, autofocus, LED flash,

[- cpu 
-.- 

i-_ sr¡,a+soo - i sáiá,aTl.oó 
¡

i- M""¡to"

l-- M""itot

J-- Regul.dor -
I

i 5 rs,zsz.oo

i-Dist...iór"t-- ¡--S-10/oo.óó 
*

li
[_-- c"" -. i-- s 6e1"61 

.--

Cámara

Fotográfica
s 2,9s0,00 5 14,750.00

I t I ues i se»oooo 
-- [- se,sóóloii--

I t I rnstatación i S442As7.go i-Sqa2,all.so
I z I Rutomóvir i Szo¿¡a7.f--fS¡.oqé?dr-
illsistemais22s"oooool-Ezs,ooo.oollcps:i

i str,oeo*--[-§ol,b1óooo-

s 2,3s1.00

s 9,680.00

Ssoo.oo

I

i
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--.----lt.- i I_í"
:

Regulador, 2500va/2000w, 4 Contactos,
metal.

,,_
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Features Geo-tagging, face/smile
Para uso en campo por personal
Catastro

detection,
propio del

Servidor RACK

2 Procesadores lntel Xeon E5-2630 V3 2.S GHz,
Cache de 20 M, 8 GT/s QPl, turbo, HT, B clL6T
(85 W). Memoria RAM 32 GB, 2133 MT/s, bajo
voltaje, clasificación doble, ancho de datos x
19. Raid 1 para H330/H73Op (Z HDD o SDD).
Controladora Raid H730 PERC, caché NV de
H7301G 1G. 2 Discos duros de conexión en
marcha de 2 TB a 72OO RpM NLSAS de 12
Gbps, 512n y 3.5". Tarjeta de red adicional
LOM Broadcom 5720 de 1 GB y cuatro puertos
integrados. Unidad ópt¡ca interna DVD+/-RW.
Cubierta. Rieles deslizantes ReadyRails con
brazo de adminlstración de cables,
Configuración de bios de rendimiento. Fuente
de alimentación redundante de conexión en
marcha doble (1+f) de 750 W. Cable de
alimentación NEMA 5-15P al enchufe de pared
C13, 125 voltios, 15 amperios, 10 pies. Sistema
Operativo Windows Server 2012 Standard
Edition, lnstalación de fábrica, 2 pack de S CAL
de usuario de Windows Server 2012. 3 Años
de garantía de reparación básica de hardware
in situ al siguiente dÍa laborable 5X10.

Servidor PowerEdge R330
Chasis de hasta 4DD de 3.5", Bezel de
seguridad. Procesador lntel Xeon E3-1220 vs
3.0Ghz, 8M Cache, 4 C/4I, Turbo (80W), RAM
8GB UDIMM, 2133 MT/s, ECC, DVD+/-RW,
SATA. 2Discos Duros 2TB 7.2k RpM SATA 3.Sin
Hot-plug Hot-plug Hard Drive. PERC H33O
lntegrated RAID Controller. Doble Fuente de
poder redundante 495W. Windows Server
2OL2RZ Standard Ed¡tion, Factory lnstalled, No
media. 2 socket, 2 VMs, NO CALs, Windows
Server 2008R2, Enterprise Ed¡t¡on, Downgrade
Media for, Win1012R2, Eng, Rieles para RACK
con brazo. RAID 1,3 años de garantfa
ProSupport: 7x24 HWSW Tech, NBD.

PowerVault MD3400, 1ZG SAS, 2UR-I2 discos
duros- License key, PowerVault MD3 512 per
array Snapshots & Virtual Disk. g Hard Drive
Blank Filler 3.5, 4 discos de 2TB Near-Line SAS
6Gbps, 3,S-in, 7.2 KBpM, Hot-plug Controller,
12G SAS, 2U, MD34xx, 4GB Cache. power
Supply, AC 600W, Redundant. 2 powercord
C13 to C14, 103. 12Gb HD-Mini to HD-MiniSAS
Cable, 2M, Rieles para Rack de 4 postes.

ffiffir-
I

ffirI
I

il
--s21oJ8ooo -l szro,rao.oo

s 58,4s0.00 T ss8,4so¡o ;

li!;l¡

j szs¡,roo.oo [-lzi],rob-.óo-
i
I

I

Servidor

l- unidad ,i.

I 
n"'n.ru"

§
.Sr't

rá\
i{r,

nto dc ('olinr¡
TA lr iA

Estación para 4 personas. 4 cubiertas de

,1O0x0,60r 6 mamparas de 0.60 largo x 0.07 x

li
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2 mamparas especiales de 1,00 x

Ir
I

I

s1s1,20o.oo ;

_--..-___.i
4

s2s,200.00



ffiffi
Estación de trabajo especial para una persona
con mampara 120 x 60 con cubierta 100x ,50
con cajón

s2,05s.00I tH1o56 Escr¡tor¡o rectangular 1.50 x 0.60 x i 5

I o.zs 
I

@ro?s I- s f---pi"- i s909.00

I anOOa archivero lcaj lgav p/fonáo ¿O s1,636.00

I Lz I pieza j Sz,zoo.oott:lti

i Sg,asq.oo
I
i

f- n r tooo s', I I 

" 
.,ts ffi T-1o-

[ÁRo6o; T---
I o.+oxo.ssxo.zr 

I

T 3-

RE-1510 sillón semi-ejecutivo respaldo alto
resp, RED N

Earra mostrador especial colores varios
120x0.60 100% melamina

I s¡ó;il¡:oo

i---l¡7.00 - -- 
| 
-'sro,zzoóó --

i- sz¿e¿oo - [ -s8,7iloo' -
il
i'---3¿za5oo TT5;róA;o--
l,--32oooo - i--§:¿oó¡ó-

t- Piera

I 
p¡eza 

-
[- Pi..-

I

i- 

-r"trt 

lft681,s81.la :

ÑOfA, Se en el diognóstiro,-deb¡d,; q-lá-frr'
realizado en el año 2074, octuolmente, se cuenta con mós personol, se generoró un softwore que
operará en lo web y se ofertorán productos y servicios de lo Dirección, por ello, se requiere el
equipamiento en servidores, fibro óptico y demds equipamiento.
Telerik Ul for WínForms, es uno suite de controles que permite creor fócilmente oplicociones
empresarioles enriquecidas, en el entorno de desorrollo Visuol Studio. Los controles que integron
esto suit, ofrecen corocterísticos y funcionolidodes que difícilmente se podrion logror con los
controles que vienen por defoult en Visual Studio; lo cuol do como resultado, ofrecer ol usuorio final
uno interfoz más intuitivo, omigable y con más funcionolidades, en un periodo mós corto de tiempo.

¿§

V. Cronograma de ejecución

sEcl¡ri'l',rnía
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1. Depurar y complementar la base de datos del padrón catastral

1,.o.,,.,'..,,.o. ffiffiffiHgffil,ffi gffi
3. Vincular la cartografía y el padrón catastral

4.lmplementarUnSistemawebparavisualizacióncartogffi
en lnternet

9. Establecer convenios para compartir información .on oiái aep*¿EnE.Ta.t
municipio

ffiffiffiffiffi-€*ffi;
t-ffiffiffiffiffiffit-
[-ffiffiffiffiri-r
rr[ffiffiffiffi
l-_-ffiffiffiffii-i-[
f-ffiffiffiWffiriil

5.. Digitalizar los expedientes catastr€les

5. Adquirir y actualizar el equipamiento de las áreas

7. Actualizar los documentos normativos catastrales

15
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Vl. Costos

6.1 Costos de inversión

!.7 Reolizor octuolizoc¡ón y limpiezo de datos
poro subsonor observaciones mostrodos por el
dlognóstico

7.2 Reolizar el recorrido de compo e lntegror lo
informoción o lo bose de dotos del podrón
catostral I eredios 

I 
ro,ooo

I ,,r,"r. Ltt

2. Actual¡zar y complementar la base
cartográfica

4. lmplementar un Sistema web para
visualización cartográfica, trámites y servicios en
lnternet

r---:-:::-
| 5. Digitatizar tos expedientes catastrales I Hojas I soo,ooo I s r.qo | 5 +zo,ooo.oo

6. Adquirir y actualizar el equlpamiento de las
áreas

| 7. Actualizar los documentos normat¡vos I I 
_---

I catastrates I 
Manuales 

I , 
I tin costo 

i

| 8. tmptementar un programa de capacitación I cr*or l---Jr -t-sr?Éoo'o. t- srrÉrr"r- i-_----l
s.Estabrecer .on,"n,oro",.Tf,lJ 

_- --i
información con otras dependencias der I convenio I r i sin costo imunic¡p¡olll 

I

t*,"ta| r sr¡rr^orrr, -rr_l
tvA (16%) | SSrr,asz.sa 

i,r___ _ |

l_ $3,710,934.09 l

6.2 Costos de Operación y Mantenimiento

Iti;.fri';,rt sjj:¿.:y,j[1rirr]:. .I

f :,s,o,tF.lg,.v-€§j.9j

I Servidores (preventivo) | 0 | s2s,000.00 I szs,ooo.oo

I Vefrículos (preventivo) f- o l-srspooro I szs,ooo.oo

I o I sso,ooo.oo I sso,ooo.oo

1. Depurar y complementar la base de datos del
padrón catastral

I equipo de cómputo (preventivo)*

rotat I Sloo,ooo.oo

j 3. vincular la cartograffa y el padrón catastral
| 

, E' Pqe.v,r LqroJlrqr 
I 

Registros

I tnconsistencias I ,r,rnrt



Vll. Beneficios

7.1 lncremento anual en la facturación

Con base en las proyecciones realizadas respecto al número de predios omisos totales y parciales (diferencias
en superfici'es y/o calidad de la construcción), se estimó que con la ejecución de las acciones del proyecto de
modernización catastral, el incremento total en la facturación será del 5.9% a partir del primer semestre del
2017 (fecha estimada de conclusión de las acciones) y de 8.7% para el año 201g,

Asimismo, destaca el bajo porcentaje de eficiencia en la recaudación (63%), por lo cual es necesario
implementar medidas de cobranza a fin de recuperar los créditos fiscales a corto plazo,

En el siguiente cuadro se presenta el monto estimado de facturación y recaudación para el período 2ol7 a
2027.

Monto estimado de recaudación
(Cifras en millones de pesos)

Ei¡l;-]I; Lll-'IrT fflr-I:i. ;- l-:-:*--i::-::. r':; 
i .:I::r; r i- r- : " " --

í,',. rirtoir.r;r,'1" -a :: l. ,ór, ', t', j .,'.' 2*o . , 
,or1

I 156,606,899,22 i 1.6s,220,278.68
ti
i¡

L4o,703,846.93 | ras,a+z,sss.sr

f-s:%-
I

L2,978,588.27

,8,66rJ46-s1 lToaps&?rss?
I

170,299,309.85 i t79,66s,t7t.Bg
I

107,288,565.20 ilsJae,¿aeE
I
I

lncremento en la

facturación (emisión)
7,91L,240,77 í-1r¡o¡"r?a10 I 1zB?8ÉBB¿? I 13Érrll0.s, i rq,qas¡gi.zrttii

I

recursos de loscontribuyentes al municipio. Para efecto de la evaluación social del programa, se considera que el municipio
destinará este excedente a proyectos socialmente rentables, por lo que se tomó como parte de los flujos de
beneficios sociales. Adicionalmente, al incrementarse los ingresos propios, el municipio obtendrá mayores
recursos federales por las nuevas reglas de coordinación fiscal.

7.2 Mejoramiento en ta prestación de servicios catastrares

Los beneficios derivados del mejor servicio del municipio a la ciudadanfa:

7'2'L Para usuarios del catastro. Beneficios por ahorro en costos de tiempo y traslado debido a ladisminución de los tiempos de respuesta así como el número de veces que los usuarios tienen que acudir a laoficina de catastro para concluir su trámite.
i'#*,,.E t)I

aJ

2

t

tle Colitlla

133,368,575.28

93,518,811.86

Eficiencia en la
recaudación

1s3,005,826.33 | rct,nt,ue.ta

Eficiencia én la
recaudación

rr-r Ri,r

Situación sin proyecto

Sltuaclón con proyecto

77



La disminución en lostiempos de espera ytraslado de los usuarios no representa un beneficio monetario para
el municipio; sin embargo, desde el punto de vista social sf es importante considerarlo pues representa una
liberación de recursos.

Para la estimación de este beneficio se tomó la disminución de tiempo de los usuarios y el valor social del
tiempo para el estado de Colimal.

7.2.2 Personal de catastro. Disminución del tiempo efectivo que el personal de catastro le debe dedicar a
la realización de los trámites.

A pesar de que no existirá una disminución en el número de personal, la reducción de tiempo permitirá que
el personal del área pueda realizar otras labores que en Ia actualidad no se llevan a cabo, por lo que se
considera una liberación de recursos desde el punto de vista social.

Para la estimación de este beneficio se incluye la disminución de tiempo efectivo de trabajo y el sueldo
promedio del personal dedicado a la ejecución de los trámites catastrales. De esta manera, en el siguiente
cuadro se presenta el beneficio estimado por estos conceptos.

Beneficio anual por mejora en la atención catastral

Sin proyecto

ffiffiffiffiffi
Actualización cartográfica
padrón catastral

i att. a. conoom¡n¡os [- ? l- ,* -[ '

ffiffi.ffi
ffidffi,i+ffi
§{itu§uafloIoaráB*
ffii§É1ñffiffi
ffi¡ffiffif
l1
¡-----
i1
i

t- ,o--[- r* t- s f- , -i--- '@i--4 I-660f s-

I 
avalúo catastral

I 
aviso notarial -7 4n

I a.¡r po, alta de fraccionamiento

rValor Soclal del Tiempo en México. Documento realizado bajo el patrocinio del Centro de Estudios para la preparación$t
Socioeconómica de Proyectos (CEPEP), México 2013. ¡
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I ett. O" fraccionamientos

i1
I

Iir
I

l1
I

Actualización de superficie
alta de fraccionamiento

Asignación de claves
incorporación de predios

Asignación de claves
relotificación directa

Asignación de
condominio

Asignación de
f raccionamiento
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ffiffiffiffiffiffiffiqr r,,ffi r-rm ¡

lcatastrales I oo I uo I s j t i o

ffi r--i----

qf-'=l--* t ,-¡, ¡,loo.,'"ffiE[- 3o--T, l-l-l--1 -
ffi r-r
lcartosraffaú | I 60 I 10 | e I tq[ '-T-Ir_-_t-, f-, i-lqrE_l j l--, r,. r-1q[j_f-E I-, f , -. 

]

ffir- !-__l*___--l
lrraccionamiento I " | 650 | s | : I r 

i@[:1F r, l--1' r--, I@ij"a[,8s l-,,-f--i-_, I@r_-r-ros l- s r-, [, -i_-_.-l

I

I

Con proyecto

ffiffi
F,

Actualización cartográfica /
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ffiffiffiffi
I Actualización de superficie por

I alta de fraccionamiento

I 
att. ae condominios

I

I Alta de fraccionamientos

I Alta de predios por incorporación
I

I Asignación de claves por

I incorporación de predios

I Asignación de claves por

I relotificación directa

I Asignación de claves de

I condominio

I nsignación de ctrves de

I fraccionamiento

i avatr:o catastral

i aviso notarial

I a.;, po, alta de fraccionamiento

I carta propiedad*

Certificación de documentos
catastrales
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t--ri t- 1s [- .-s

l- ,s -[ i.s [- .s

l- * t-, I- ,^s
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I Certificación aá

I georeferenciados*
puntos

I 
cesión de derechos

I Documentos catastrales

Expedición de planos y
cartografía'

t-..
I Froetcomrso

I 
rusión de predios

I 
lnforrn. catastral

I Manifestación

I Manifestación oficial

I Pago complementario

I Rectificación de datos generales

I Rectificación de registro
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,.@¡ef

Beneficlo anual por mejora en la atención catastral

f-,, l-,-[- F-t-r
I 
sruairirlón de predios

5I zt.s I ,.t

ric C¡¡linl¡

I Sz,zoa.ss I So,ezs.oo

S1,s47.60 | Sz,oor.az

| 

-T_-r_l-

I ntta de condominios | 7 | s.so I o.an I Srrz.as I Sr,cas.sz

I etta de fraccionamtentos | 20 | s.so I 0.417 | Stzz.az I Sa,zss.so

I hsrg,rcLrur¡ oe a,"r"t oor r-- 
-- 

I- ¡ 

-

lincorporacióndepredios I ' | 2ls0 | 0.417 i Saa.re I Szso,ra i S::a.sl

ffir ^-r -lrerotificacióndirecta ' | 8 I 2.s0 | 0.417 I Srza.gz I Szz:.so I ssoz.tt

@r "r._r-r r-r-
frraccionamrento _l 

t | 2.s0 | 0.417 | sts.tz I sss.zr I srrz.ss
,-
I evarúocatastrar | 483 | o.as I o.nn I sz,zae.ss I sre,rsr.es I szo,t t.tz
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i Aslgnacióndectavesdecondominio | 84 I 2.s0 | o.+tt I Sr,asa.rs I Se,rza.so I ss,azs.os

, 
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! Aviso notariar | 427 I o.so I o.en I se,aas.eo I sa,zso.az I srs,rar.sz
It----
I Baja por atta de fraccionamiento I Lz | 0.2s I 0.417 | srsr.cs I Srre.oz i Seos.sz

lcartapropiedad. i I I i - T-
l-.,.m¡ .^t.--r
I catastrares I o, | 0.s0 | 0.417 | sea+,as I Szzr.ao I Sr,ors.ea

@lgeoreferenciadosr I I I I I I

It¿É¡É,n¿ederechos | 0 | 0,s0 | o.en I I I
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I expeaiclón de planos y cartografía'

I rid"i.o.iro

I rrsion de predios

| ,nrorr" catastral

I n,tanifestación

I uanifestación oficial

I P.go.orpl"r"ntrrio

I Rectificación de datos generales

I nectificación de registro

f , f;--F'_-[ s'*-l- s,,*--
f " F' IL" I-s,",,;Ts,É.,-

t ,*-[;, f .r"i," l=.-F,"-
f ," [ ,* t--.,',t ," -F- t .," I S6,s44.85 | Sra,srs.oz

F" l- s'r- -l- s*" t- sr*,

t----t- ,* t- ,r* f sr""-[ s"*-T s"'-

ffi
ffiB*s:i

t- sr'*

f s4rrr.

I Sss,az

l-s'i"t-
t- str--
ts**"
fr..r*,
f-str.r*
Ft'É^^

f-rr*
ICB*u,
tlt.Ér.-
t-s,"*"

s38,e99.s2

s3,433.74

s1,4s4.10

I n"gi.*o de dominlo pleno

@T* I-r_ t-rr,r-l¡raccronamrento I I I

| ,roo,r,r,on de predios I " -F;-F-,-ts',,*"
i rrasmisión patr¡monial [ .,r- f ,* -l- ,-- tl.r¿-r--fs,,r,o.r* s803,494.58

I verificación de prediosr Ir
Beneficio anual por mejora en la atención catastral
Como se observa en el cuadro anterior, con las acciones consideradas en el Programa de Modernización
Catastral, se obtiene un beneficio social de S963,753.45 por trámites.

7.3 Otros beneficios

El Sistema de Gestión Catastral será la base para hacer eficiente el control, la calidad y la atención de la

ínformación catastral al Contribuyente, mediante procesos más ágiles y precisos de los trámites catastrales
que presta el Ayuntamiento. Lo anterior se traducirá en una mayor calidad de los servicios municipales que

se ofrecen a la ciudadanía.

Vll¡. lndicadores de Rentabilidad

8.1 Evaluación privada

Se refiere a la evaluación del programa considerando los beneficios y costos del proyecto desde la perspectiva
delmunicipio.

Para determinar la conveniencia para el municipio de realizar este programa, se estimó el Valor
con un horizonte de evaluación de cínco años y una tasa de descuento del 1O%, además se

n o,*xliI]lx1i,.j"'',',

I o.so

s2,776.Ot



ex¡ste una aportac¡ón de recursos no recuperables del FAM, equ¡valente a¡40% de ¡a ¡nvers¡ón. Los resultados
se presentan en el siguiente cuadro.

Resultados de la evaluación

lnd icado r Resultad o
Valor Presente Neto Social (VpN)

Tasa Interna de Retorno Social (T¡R)

Periodo de Recuperac¡ón tnvers¡ón {pRt)

s42,825,943.97

392.24%

3 meses

Como se observa en el cuadro anterlor, el Valor presente Neto es posit¡vo, por lo que se concluye la
conveniencia para el municipio de Colima, en el estado de col¡ma realizar la ejecución de las acciones delproyecto de modern¡zación catastral.

5e efectuó un análisls de sensibil¡dad para determ¡nar el porcentaje minimo que deberia incrementarse en la
recaudac¡ón del impuesto pred¡al, para que el progrema sea rentable. Los resultados del análisis indican que
con un incremento de o.42% en la recaudación, el programa de modernización cont¡núa siendo rentable para
el municipio.

Los benef¡c¡os estimados son conservadores, ya que se estableció que la eficiencia recaudatoria permanece
constante y sólo se considera el incremento en recaudación en un periodo de cinco años.

8.2 Evaluación soc¡al

se ref¡ere a la evaluación del programa y se consideraron los beneficios y costos del proyecto, desde el punto
de vista de la sociedad en su conjunto.

Para determinar ¡a convenienc¡a de realizar este proyecto desde el punto de vista social, se inctuyeron, comoparte de los benef¡c¡os sociales, los benefic¡os estimados por el mejoram¡ento en ¡a prestaclón de los servicios
catastrales. No se cons¡deró el apoyo a fondo perdido del FAM por tratarse de una transferenc¡a de recursos.

Los resultados de los indicadores de rentabilidad sociar5e presentan en e¡ sigu¡ente cuadro.

Resultados de la evaluación

lndicador Resu¡tado
Valor Presente Neto Soc¡al (VpNS)

Tasa Interna de Retorno Social {TIRS)

s46,264,964.27

314.86%

4 mesesPeriodo de Recuperación lnvers¡ón (pRl)

como se observa en er cuadro anterior, er varor presente Neto sociar es positivo, por ro que se concruye que
es conveniente para ra sociedad que er municipio de corima, der estado de corima ,.u"ir.u 

"r 
progÁr" a"modernizac¡ón catastral que coordina BANOBRAS.
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PRESINEN,¡CIA
G, Torres Quintero No. 85 Colirna, Cot. C.p, 28000
Tet. 316-3821 Y 316-3822

Los sueños y anhelos de las personas serán [a.prioridqd de nuestro goblerno.

De conformidad co.n lo establecido en el artículo 87 fracc.ión IIi inciso c) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los municipios tienena su Cargo las funciones y servicios públicoS de limpia, recolecciónl, ,t*tratamiento y disposición final de residuos, por lo que para me¡orar e§
se estableció en el ProErama de Inversión el proyecto de adquisición ¡f¿-'
recolectores de residuos sólidos.

'Se anexa los cornpongntes del proyecto de Modernl¿ación CataStral.

OFICIO No. oZ-F-t83 /ZAL6

C.P. MARCELA ANDRADE MAR,TÍNEZ
Titular de la Unid.ad de Coordinación con
Entídade9 Federativas y Municipios.
Secretaria de Hacienda y Crédito público

con fundamento en el artículo 47 inciso a y d de la Ley del Municipio Libre del
Estado de Colima y de conformidad al artícuio 3 de la Ley Oe Disciplina Financierade las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) así tomo las atribuciones de
esa Unidad, me perm¡to realizar la siguiente consulta con base a la definición de
Inversión Pública Productiva establecida en el artículo ,";;la-LoF, que cito a
contínuación:

rnuersión pública productiva: toda erogación por t.a cual se generet directa oindirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya fiialidad específica
sea: (i) la gonstrucción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes ie
dominio público; (ii) .la adquisición de bienes asociadol al equipamiento de dichos
bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa'en los conceptos de
mo.biliario y equipo de administración, mobitiario y equipo educacional, equipo
médico e instrumental médico y de lab.oratorio, equipo'de' defensa y seguridad, y
maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de'Eas.to emitido porét Consej'oNacional de Armonización c,ontable, .o (iiij la adquisición de b¡enes para'la
prestación de un servicio púbtico específico, éomprendidos de manera timitativa enlos conceptos de vehículos de transporte púbtiro, terrei,nis y edificios noresidenciales, de acuerdo al clasifi.cador por objeto de gasto emitido por et ConsejoNacional de Armonización Conta bte.

En el Programa Anual de Inversión 2015-201g der Munícipio de corima, corima setiene contemplad.o cubrir con recursos de crédito los siguientes proyectos:

Pnoyecto u Obra Monto de InversiónAdquisición de camiones
recolectores de residuos sélidos

$6,000,000.00

Modernización Catastra I1 $3 ,644,03 1.53

.2016, AÑO DE LA INCLUSIÓru r ICUAIqAO PARA LAS PERSONAS CON,AUI

6
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POR COLIMA

PRESIDENE[A
G..T9¡r9s Quintero No, 85 Colima, Cot. C.p. 28000
Tel. 3'16-382t Y 316-3822

Los sueños y anhetos de las personas:erán ta prioridad de nuestro gobierno.

.Í;ir##irffi

-z-

Del análisis que hemos hecho del ordenamiento antes citado y del proyecto,consideramos que este proyecto se incluye en el rubro iii) del artíclIo 2 de la LDF,ya q.ue la adquisición de los car¡iones tiene la finalida'¿ o" pi"rtur un serviciopúblico y generar un beneficio social directo a la comunidad al brindar un correctoy puntual servicio de recolección de basura y mejorar la calidad de vida de loshabitantes del Municipio,

Por otra parte, con fundamento en el artículo 87 fracción IV de la Constitución
Polítíca del Estado Libre y Soberano de Colima, otro objetivo importante para elMunicipio es el foftalecimiento de la Hacienda pública ilrni.ipu'r] ,or. to cual seincluyó en el Programa de Inversión el proyecto de ModernizacióÁ c.atastral cuyoobietivo es generar cefteza jurídica, una distribución .qritutiuu le la carga fiscatentre los diferentes contribuy.entes y eficiencia en el sér.vicio, lo cual se traducedirectamente en un mayor beneficio'social y adicionalmente jenerará de maneraindirecta un beneficio social a los habitant'es d,el .Munici.pío, toda vez que si seincrementan loi ingresos de libre disposició,n our Municipio estaríamos enposibilidad de destinar dichos recursos a la implementación de proyectos oacciones sociales en beneficio de la población.

Asimismo el artfculo 117 fracción VIII de la Constitución política de los EstadosUnidos Mexicanos establece que ".,.Los Estados y los Municipios no podráncontraer obligaciones o empréstitos sino cuan.do se destinen a lnversionespúblicas productivas...", por lo ante¡-ior me pe.rmito rearizarle ra siguienteconsulta: conocer si. los proyectos antes señalados se enc.u.entran dentro de ladefinición de inversión pública productiva que se señala en la LDF y por ende elmonto de inversión puede ser cubierto con recurs.os derivados de unfinancia miento.

Agradezco de antemano la atención br'ind.ada al presente y aprovecho la ocasiónpara enviarle un cordial saludo.

.2!ll

P. Áncn¡vo.
P. CONSECUTIVO,
IECB*lvm

ente
julio de 2016

pE COLIMA

PARA LAS PERSONA5 CON AUTISMO'irnlo dc!¡
:'r',1 ll I 

^

,r.,

. PRESIDEN



TESoRERía N4ur{rctpAL
G, Torres Quintero No. 80 Colima, Cot. Cp. ZSOOO
Tet.3l6-3851

Anexo 1
Proyecto: Modernización Catastral

SIN COSTO

i 1. Depurar y complementar la
j base.de datos del padrón

I catastral

6. Adquirir y actuallzar el
equlpamlento del áreaz

LUNUDOS
n_o.,8*gg"l-JM.A

j z, Rctualizar y realizar los
I documentos normatlvos

[-----*l---'--ilt
I s z,sgg,4o6.49 | $2,s89,406.49 

Irll -'--r--*-". ".--'--rrll
| $N cosro I sir,r cosro i
lirl;

Normatividad

1

I

I Lote
;

I

I
Il1
I

Lote

Lote de Cursos

| 
+13z,ooo.oo 

I 
*,:r,ooo.oo

2 
Se incluye detalle de los componentes del concepto 6. Adquirir y actualizar el equipamiento del área eñel

r20r6, Añ0 DE r-.t lue¡-uslóN E tGUALDAD eARA uts pEBsoNAs coN AUTts[!o"

-*-.- r=cr¡r--U¿ tts--.- -----.-l

H. Aluntlnlicnto rlc (lolinr¡t
SECRE ,\ITI.1

serán..ta ódortdaá de ntrcstro goblerno.
E!,Es.r,..1. n" ..' -. ;É.:*fif

lLt R";t *;radz dó,, y
! limpieza de dabs pam.limpiezadedabspam. L___.. r I I

subsanar obseruaclones I rnconststenctas i 5ZSZ2 I I

mostradas por et dtagnósüco I i I I¡tvr ervrqyttvJltw i ¡ I j

i2 R"rttr* 
"t 

,"*r,Id, d" sIN cosTo i stttt cosro
Gmpoeintegrarlatnformación I ^ , - l I

a ta base de?atus d;;;;;;#" i Predios ¡ zlooo I I?!,y_.iill
basecartográfica I I IrttI vqJs w¡ Luy¡ or¡Lo I r I I

il v¡;.rr*..,6s-rí. y p;d'ó.-[- -'-;;--*i-- .:;:--l sIN cosro i

iratasrret I ReElstros i to,ooo I Iicatastral i ReElstt'os ¡ 1o,ooo I i

i4. Complementar el Slstema de i t----- ------ 
|

L::y".i..;b.;i 
"--_-i__T:1|__i__ , I s'rucosro I sir,r cosro 
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POR COLIMA
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TESoRERía uuNtctpAL
!.T9rres Quintero No. 80 Coilma, Co(. C"p. IaOOo
Te{.316€851

convenios para
¡compartlr lnformaclón con otras
i dependencias del muntcipto

I

I

r11

)

Io rlt (hlinrs a2r¡1a ,rÑn nr r 
^ 

tf,tnr ilc¡¡lrl r railar r¡/lt¡ oADr ¡ ^e DEDsñrrr§ ^^rr ¡rrrói.^,

' Sln Costo Sin Costo

Subtotal I I f,ifi,+bo.+g

IVA (160lo)
[Tro,;¿ri¡"
l$ i;4,ó3i.;,
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TESoRERía t'¡urutctpAL
G,Torres Quintero No. 80 Collma, Co.l. C.p. Zg00O
Tel. 316-385'l

¿ac*Xar

W
J

Anexo 2
Adquirir y actualizar el equipamiento del área

'ffiffi,ffiI cnu Tz:---_
I Laptop rl--

Escáner Epson WoKorceEscáner Epson wofrorce ----i 2---l-eEner -ü ir-----
I cámara rstográfiá Digltat 

.--t5--=-l 
cSmara -@ --l--20 

;__---*-*_*
tl,*iq"¡ürsad:as 

_-*_*------i, 
imn¡-

'r | -rY!E

I ,-rR-La ou aona 

-r 

--¡ 5 | Clnta

I Seruldor i ¿ I Servidor'l
POWERVAULT MD34OO

l ¿ | Serv¡dor

I 1 | Cabtna

I Automóvtles | ¿ | Automóvit
Mobiliario 172 I Muebte

ReEuladores de Voltqje

f-uPS 
_---'

l_otsco ouro portátil7-io GE3--t 1- f'lrDD-
ft52--i ,"tr- ---

;--::-
I b I Samsung

Ltcencias ¿e Áitcvrew i-T-mcen¿jt-
Llcenctavisualstu¿loEG----íf-- ---Tl¡ceri"
Licencia Teierik U[ VúlndowsForm 
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Pres€n,,.t'e.
l1g

',i'i'
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uN[¡DO§
r^9_§*9_o#I4A

TESORERíR IqUN¡¡CIPAL
C. Torres Quintero No. 80 Couma, Col. C.p. ZBOOO
Tel. 316-3851

OFICIO No. O2-TMC-OS L/ZAL6

.,it'

DR,. GUILLERMó A,
Subdirector dá Asist€

ER
cra I Y

ti',

nancÍera

Me refiero al prog
Municipio de Colima
02/20L6 de fecha 5

Sobre el particular, m
se llevará a cabo co
siguiente partida presu

Se anexa documentac¡ón co

Sin otro part¡cular por el mo

al cual el
No. 02-P-

yecto que resulte,
'consideró afectar la

cord¡al saludo.

JOlrm
l"{-.,,-¡
i.i.t'

a,
.i:-

H. A'

f¡É
T[8fi#llfrB T#.SI{C.Ír}P.

,'"'!'
.§n

affi.P. ARCH¡VO.
ECB*laura

"2O16, AÑO DE IA INCLU§IÓN E IGUALDAD PARA ¡-AS PEBSONA§ CON AUTISMO" J
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Anexos: Copia de Credencial de
=-. Presidente Municipal de Colima

PRESIDENC§A
§..T9ry1Quintero No. 85 Cotima, Cot. C.p.28000
TeL 3'15-3821 Y 315-3822 W

Por lo que resulta fundamentaI et ,partir de las etapas de definición del proyecto Ejecutivo ¡rel Programa de inversión a fin de que r. J.iári-oilen en ;.;ú; acuerdo con ias pai-resinvofucradas, es decir BANoBRAS-INEGI-AyuntaÁiento corima para avanzar en las accicnescorrespondientes y dar término al Programá d" yloo"rnízación Catastral,

sin más por el mome.nto y en espera de su pronta respuesta, rñ€ despido de usted, no sin
:[:: 

enviarle un cordial saludo y manifest¿náoÁá-a sus órdenes para cuarquiei- aciaración o

Ele.ctor y Copia del Acta de Cabildo donde
Colima

cá acreiita comc

SUFR,A
ente
NO REELECCION

octubre de 2015Coli
EL

iversidad de Colima,i

H. Al un
SE

nto dc Colinre

i-os sueños y anheios Ce las peisonas serán

A

¡E'l'ArtlA

ESTAIIAL DEL NACIONAL DE OBRAS

- 'lvynlamiento constitucionar le corima, ;; ;iliil:r'i:;. :iTffrg';.TI',rff-,ii.'.".,*'catastral Municipal 2015, conforme incórpáraii¿n uuto.i."uou-'por cabildo el 1o de abi-ir cje20\4' ese rnismo día se suscribió la carta'oá Áorresión ar óonrln¡o Marco celebrado enire elBanco Nacional de obras y servicíos Públ¡cái,'s..N.c. rgÁNoBnÁtl , el Instiruto Nacionar cieEstadística v Geografía (iNEGI) para elaboi.i lor, uJirJior-f'p.oy".tos requeridos por. eiPrograma Y, en su caso, supervísar la ejecución oe las acciona, o" modernización catast¡-ai.

OFICIO No. O2-tr-LZS/20t5 i

LIC.

Y sERyicros PúHlrcosÉ.N.C.
PnEoSENTE.

- 
i,;T:?l-^::^ :r^,:^_I:!lo__lugo j:. ,, conocimiento er inrerés por

MUNICIPAL
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,§HCP BAN§BRAS
&@ ¡xl6ñ.1 d. O&n y td.&or ?Uk6 5.[Ca !t('xllr.nr^ ¡¡. il^r 1t Blrl

Y (:ttnt f(, nrñi f'tr

o Municipio de Colima

Solicita un crédito simple hasta por $8'797,839.84, destinado a la adquisición de Z sete) ca.¡ones
recolectores de residuos sólidos y f¡nanciar parcialmente el programa de Modernización
Catastral en la adquisición- de bienes tangibles que recaen dentro de las siguientes partidas del
Clasificador por Objeto del Gasto: 5'll Muebles de of¡cina y estantería, 515 Equlpo de cómputo y de

l9:!ol9si. de la,información y541 Ve.hículos y equipo terestre, de conformidad a la Ley de bisciitina
Financiera para las Entidades Federativas y Municipios.

,4,,,
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Municip¡o de Golima

Situación financiera del solicitante

i

Municipales 187.8 24e.4 t92.2 192.2
Impuestos

a) Predial

b) Traslación de Dom inio

c) Diversioues y Especáculos

d) Oros

Derechos

hoductos

Aprovecharnientos

95.0

69.4

r9.8

0.7

5.0

64.0

6.5

22.31

o.ol

oeiiler

I 108.'L,.,L,,
I o,

| ,rl
o¿.r I

u.ol

,r.rl
o.ol

,ffi:#.l$ffiÁfiflÉffij

106.7

78.9

23.1

0.8

3.8

64,4

6.4

t4.7)

106.7

78.9

23.t

0.8

3.9

un.nl

u.rl

,n.rl

I
. 

i ;:-i- ::. i!,+'^4; :4t i.!l

i:ffia##*yjl
Participaciones Ramo 28

Fondo General de Participaciones

Otos Ramo 28

Aportaciones Federales Ramo 33

Fondo de AporL pan Ia InfraesEuch¡r¿ Social FAIS

Fondo de Apor¿ Par¿ el For¿ De los Estados y Municipios

Otros

Exraordina¡ios

Oros ingres<» fedenles

Otros ingrcsos

. Ii9p§i"+iqltó créttito,FAIS-,l,, i, :,j,ir.,; :.:.:,,,-,;

222.4

140.¡

82.2

92.4

14.9

77.5

0.0

4.1

42.6

0.0

0.0

239.0

142.6

96.4

94.0

t5.2

78.8

onl

,.ul

nn.rl

o'ol

,O.Ol

240.2

146.0

94.r

t04.5

21.3

83.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.01

240.2

146.0

94.1

104.5

2t.3

83.2

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

RAS

-Év
U
t
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ko ñú¡.1dc S6 y S.ilt.¡d ñbÍ.6 5-r.C

Municipio de Golima

I. Ingresos: Pa¡a 2016, el municipio estima la obtención de ingresos por 546.g millones, monto
n!Íbnor 12.2% d. registado en 20l j por G22.6 millones. Lo anterior, lo expJica el ingreso
proverliente de los aprovechamientos dado que se tiene estima.da una disminución del7g.4%,
9in embargo, el peso más importante lo tienen los Ingresos Federales Extraordinarios y otros
ingresos del mismo origen que en 2015 representaron el 7.4% de los Ingresos Totales

y se tiene programado que esta proporción sea de BS.0%o

En el ejercicio 2014, el municipio registró
l3%o a los ingresos obtenidos en 20L5. Debido a que
aprovechamiento s 22.S millones. , ,,,.
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Municip¡o de Colima

i. Egresos

Balance Fisca} Para el ejercicio 2016 se espera ejercer un presufiuesto en,equilibrio.'E , 20lj se oburüeron
disponibilidades por 61.0 millones y en 2014 un déficir de 2g.2 millones.

l.

536.9

I Serviciospersorules
I

I Serviciosganerales

I Materiales y suministros
II F¡osaciones extraordina¡ias

[rversión

Tranderencias

Adefas

Otos gastos

fü:i*:ei¡iú"ris!$§ii*;:':#i.i I

428.1

321.8

76.3

30.0

0.0

,r., ]

61.21

I

449.9

347.0

7 5.6

27.3

0.0

44.8

58.0

0.0
I

0.7t

. i.,' l'1,:E 
i'l¡io 

!irr, ¡

457-t

355.4

7t.5

30.2

0.0

23.2

4e.ll

0.01

7.51

457.1

355.4

7t.5

30.2

0.0

32.2

49.1

0.01

1.2

-20.5

0.0

0,0
Amortización de deu

7.8 7.7 0.c 7.5

: En 2016 se estiman egresos totales por 546.9 rrri

v.j

=ry\;
-^a

en2.67o a los registrados en el ejercicio preced.ente, los cuales

de inversión en 20L4,78.1 millones, en tanto que en 2l}tls'
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BANqBRAS
&rc x.úñd dr &d y !.rykt6 púUk6 S¡.C

Municipio de Golima

Deuda: con base en el Sistema Integral de cartera, el municipio cuenta con 2 créditos

l§1"0.::"" números sIC 10482 v r26LB, con saldo ar 5 de septiembre de 2016 por
lz.zmillones, d corriente con sus

Perfil del servicio de deuda del Municipio con eI nuevo créd,ito

7.3t

5.6

3.74

7.89

6

3.88

.' ";' ': '',
. : /'r'í¡?¡'i'l
, 1.i,.':-!qr':::,,y' (.i.:'i.. r¡

"i.'..1_j:;



" §rJaP
\f1 ri¡ l4Aii lr lt .. rrr{ld

1 ( ¡[ríh] fllñ)l r:

BANqBRAS
eño Xxlmld. Ob.r ykñ|.¡qt¡Uk6 S¡.C.

De acue¡do con la metodología del Comité de Administación Integral de Riesgos, el LET a B6 meses es de
58,8 millgnee Se determinó que el 4,2!6 del Fondo General de Participaciones (FGp) es necesario pan
gar.antiar el crédito solicitado.

Fl 56.67% del crédito es pagado aI concluir la actual administración.

Análisis del destino

Municipio de Colima {
!-

tr\

:(,)-a

El servicio de la deuda derivado del crédito solicitado como porcentaje de los ingresos d(rcr¡vd(¡u usr Lrcurl-o §ur(;Ilaqo como porcenaJe de los [rgresos dlsporubles del
municipio, alcanza su mayor nivel en el segundo año de la üda del crédito (2018), cr¡ando repre¡ena 2.1% dew \rvrvr, vuEluv ¡eP¡Eu¡6 z¡r¡, uE

e8tos rng¡esos.

El crédito se.destinará, única y exclusivamente para financiar
la ky de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Mu

'^-- ,' Lvllrultvo uv

Ite recaen en los camnos dey lvrurl ctpto§,que Iecaen en los CafIlpos de
atención de Banobr¿s. . .
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¿fi-e= UNIDO§
E¡$ PoR coLrMA Análisis de Compactadores

Se esta considerando la compra de equipo donde se fundamenta que se t¡enen G camiones 2O0z en malas
condiciones asícomo 2 Modelo 2005 en las mismas condiciones y nos generan una alto costo de mantenim¡ento
así como una confiabilidad baja

se esta cons¡derando trabajar con estos siete vehículos que son los que se encuentran en Mejores condic¡ones

Rehabilitación estarían en el taller para hacer las reparac¡ones necesaria para lograr su disponibilidad

Los que se van a considerar a rehabilitación se analizaran los costo vs disponibilidad sise reparan estos camiones
Ios pondríamos en proyectos especiales como:

Ramas deschatarizaciion contingencias

Las necesidades optimas de Limpia para cubrir las 44 rutas de recolección Domiciliaria Negocios e institucionales
salud y escuelas

Turno Matutino 12 Camiones compactadores 2 Cielos abiertos

Turno Vespertino trabaja con 9 Cam¡ones Compactadores y 2 C¡elos abiertos

Turno Nocturno 7 camiones compactadores y l cielo abierto

en todos los turnos se t¡enen que tener 2 camiones de reserva para cua¡quier contingenc¡a

¿\

U
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POR COLI.MA Consideración de las Unidades de Limpia
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Condiciones en las que se encuentran los equipos
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condiciones en las que se encuentran los equipos

a.
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POR COLIMA condiciones en las que se encuentran los equipos



r¿ffiHfir condiciones en las que se encuentran los equipos
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olRecctó¡¡ cENERAI DE

ASUNTOS JURíDICOS
G. Torres Quintero No.80, Altos Colima, Col. C.P.28000
Tel. 316-3831 y 31638-33.

'o

?

Los sueños y anhetos de las personas serán la prioridád de ñuestro gobierno

. - - EL ING. FRANCISCO SANTANA ROLDÁN, SECRETARIO DEt H. AYUNTAM¡ENTO

CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COLIMA, con fundamento en lo previsto por la fracción V
del Artículo 59 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y fracción Vlll del

artículo 201 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima

.CERTIFICA. - -

- - - Que el presente documento que consta de 31 (treinta y un ) fojas útiles, las primeras

treinta por ambas caras y la última por una sola, que son copias fotostáticas que

concuerdan fielmente con la original que consiste en D¡ctamen de la Comisión de

Hacienda Municipal mediante el cual se autoriza al Municipio de Colima, Colima, para

que gestione un empréstito hasta por la cantidad de 58'797,839.84 (ocho millones

setecientos noventa y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos 84lLO0 m.n.), Y

anexos misma que fue aprobada mediante sesión de cabildo el día 11 de octubre del

presente año, la cual tuve a la vista y se encuentra en los archivos de esta entidad

municipal, de donde se expide y compulsa para los fines legales a que haya lugar.-

- - - Se extiende la presente en la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre

a los 17 (diecisiete) días del mes de octu ciséis.

ING. FRANCISCO

SECRETARIO DEL H.

CONSTITUCION

RGM/hivg

"2016. AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'i

t,
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