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H. AYUNTAMIENTO

OFICIO No. 08312016.

ASUNTO: Autorización.

LIC. JOEL PADILLA PEÑA,
Diputado Presidente del H.
Congreso Estado de Colima,
Presente:

Por este conducto me permito remitir a Usted, el Anteproyecto del
Presupuesto de Ley de lngresos del ejercicio Fiscal 2017, así
mismo envío Anexo a este oficio Ia Certificación del Acuerdo
tomado en la Decima Tercera Sesión Extraordinaria de
Cabildo, celebrada el día 21 de Octubre del año 201 5, en la que
se aprobó por MAYORIA de los integrantes del cabildo.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

Atentamente.
lxtlahuacán, Col., a 25 de Octubre de 20'16.
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- - - El C. Juan Manuel Álvarez Preciado, Secretario del Honorable
Ayuntam¡ento Constitucional de lxtlahuacán, Colima, hace constar y:

A:Rc

o
3

Que en la Decima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, Acta No.33,
celebrada el dia 2'l de Octubre del 2016, se enlisto en el Orden del día un
quinto punto que a la letra dice: "Punto de Acuerdo que presenta el
Presidente Municipal, C. Crispin Gutiérrez Moreno, proponiendo el
Anteproyecto del Presupuesto de Ley de lngresos del ejercicio Fiscal 2017,',
Mismo que fue desahogado en los términos s¡guientes:

PUMO DE KWRDO QUE PRESE¡frA EL PRESIT)ENIE MUNICIPAL, C. CRTSPÍ/,{-

OWERREZ IVIOREIV0, PROFONIENDO EL ANTEPROYTTTOT,f- PRESU,UES|O DE TEY
DE INGRE5íJS DEL MUNICIPIO DE XIUHUACAN, PARA EL ÜERCICIO FISCAL 2077.

H. CABILDO MUNICIPAL
PRESENTE.

Elsuscrito C. CRISPIN GUTIERREZ MORENO, en m¡ corócter de presidente Municipol,
me dirüo o ustedes, con fundomento en los facultodes que me concede el artículo
47 de lo Ley del Municipio Libre del Estado de Colimo, a qecto de proponer a

eltrámíte al osunto indicodo al rubro, poro lo cua! hogo de su conocimiento

ANIE(ET)6NIES:

PRIMERO.- El día 17 de octubre de 2016et C.p. RAFAEL AlrrONTO \EREZ RAM\REZ,
Tesorero Munic¡pol, me envié el oficio núm. 207/2016, mediante e! cual solicitq dor
trám¡te olasunto que hoy les presmto, oficio éste que por su importoncío transcribo
o cont¡nuoción:

C. HONORABLE CABILDO
PRESETVTE,

ASUA/IO. Se envía Anteproyecto de Ley
de lngresos.

Anexo al presqúe me prmito dirsirme a usúedes, pata enviarles el
anteproyecto del presupuesto de Ley é /agresos &l ejercicio fiscat
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2017, para su análisis y aprobac¡ón, misma que a su vez les solicito
su autorízación pra rem¡ti¡ía al Congreso &l Estado.

No habien& otro asunto a tratar que& de usúedes pra cualquier
duda o aclaración reitenn&le mi consi*ración y respeto.

ATEMAMENTE
77 de Octubre de 2076, lxtlohuocán, Colimo

TE9RERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTON IO PEREZ RAMI REZ

C.c.p. C. Jusn Manuel Alvorez Preciodo-- Secrctor¡o del H. Ayuntom¡ento.
C.c-p- Archivo."

SEGUNDO.-De conformidod con el articulo 45 frocción lV ¡nc¡so c) de lo Lq del
Municipio Libre del Estodo de Colima, es focultad del oyuntomiento "Autor¡zar y
remitir onuolmcntc al Congreso, paro su oproboción, a más tdrdar el 37 de octubrc
y hasta el 75 de noviembre dc codo tres añor,, cuando cqt motívo del combio de
gotierno municiryl, lo in¡ciativo de ley generol de ingresos municipoles pora el
siguiente oño; en coso de incumplimiento quedorá vigente lo ley general de ingresos
municipales del ejercicio fiscal vigente"
TERCERO.- Que la proy*ción de ingresos paro el 2077 se est¡mo en los
583'061,998.00 (Ochenta y Tres Millones Sesento y un Mil Novecientos Novento y
Ocho Pesos 0A/100 M- N.) y se compone de los conceptos referidos en el documento
que rubricodo por el suscrito y el tesorero munícipal anexo al presente y formo porte
integrol del mismo pudiéndolo fhmar además los que deseen hocerlo-

CAARTO.- La Ley de Prewpuestq Contabihdad y Gasto Pírblico Municipal
establece en su articulo 13 fracción II, que es atribución de h Comisión de
Hacienda:

ARTICULO 13.- La Comi§ón tendrá a su cargo las atribuciones siguientes:

t. ...

ll. Analizar los onteproyectos de prsupuesto de egresosy de ley de ingresos, asi
como eloboror los dictámenes de los proyectos corr5pondientes, poro su
oproboción, en su coso, del Cobildo;

QUIifIO: Los ¡ntegrantes de lo Comisión de Hacimdo y los demós miembros del
Cabildo que asistimos o lo reunión convocodo por elTesorero Municipal el miércoles
79 de octubre posodo tuv¡mos la oportunidod de analizor lo iniciotiva en comento,

formulondo las preguntos que se estimoron pertinentes en el momento ol referido

funcionorio, por lo que solva la moyorío dec¡da rem¡t¡r el proyecto de iniciotivo de
ley de ingresos o lo Comisión de Hociendo pora un poster¡or d¡ctamen, propongo su

"2016, añ¡o D€ LA fú.ustoN E GUAL0AD paRA LAS pERsoNAS coN Alrllst\¡o'

MoRELos Na 1 TEL. y FAx (313) 32 { 90 3 2 y 32 4 90 08 tmLAHUAcÁN col-

e-,



SECRETARIA
DEL

H. AYUNTAMIENTO
outor¡zoc¡ón en este octo pora su rem¡sión al H. Congreso

sut
Un Gob¡erno
¿¿z¿a dt 1í

-

pora su onál¡s¡s,
dictamen, oprobación y posterior publícoción en su coso-
Por lo señolado anter¡ormente respetuosamente, o este H. Cobildo, propongo el
s¡guiente

ACWRDO:

PRIMERO.- Por los ontecedentes expuestos y con fundomento en el ortículo 45,

frocción l, inciso b)y lV, inc¡so c) de lo Ley del Municipio Libre del Estodo de Colimo
es de outorizarse y se AUTORIZA U INICIATIVA DE IEY DE ,I6RE5OS DEL
MUNrcPP DE 0ffLAHUK.AN, PARA EL HERCICIO FIsr,AL 2O77, en la términc det
dúumerrto an.xo que lorma poÉc imcgrol dc éste.
SEGUIIDO.- Remitose ol H. Congrso del Estado paro su anólisis y oproboción, en su
cqso, en los térmínos del ortículo 33, fracción lll, de la Constitución Politico del
Estodo Libre y Soberano de Colima.

Atentomente
Sufrogio Efectivo. No Reelección

lxtlohuacán, Colima, 21 de octubre de 2076

C. CRISPIN GUTIERREZ MORENO
PRESIDE^rIE MUNEPAL

Una vez leído y analizado el anterior punto de acuerdo, el Presidente
Municipal, lo somete a votación, síendo aprobado por MAYORIA del pleno,
con la abstención del Regidor M.V.Z Jorge Audel Mendoza Virgen, quien
comenta no estar de acuerdo en algunos conceptos.- - - - - -

Se extiende la presente en el Mun¡cipio de lxtlahuacán, Colima, para los
efectos legales correspond¡entes, a los veintic¡nco días del mes de Octubre
del año dos m¡l diecisé¡s.

Atentamente.

NTAMIENTO

H. AYUNIAMITNIO CONSTITUCIONAL

EL

xrLiEH!}m§íLp. JUAN

"2016, Año DE LA ri¡crusoN E 1GUAoAD PARA LAS PERSoNAS @N aufls¡r4o"
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PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY INGRESOS PARA EL AÑO 2017, DEL MUNIG¡PIO DE
IXTLAHUACAN, COL.

El Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en las
facultades que le confieren el artículo 37, fracción lV, de ese mismo ordenamiento; el artículo 45, 

=
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fracción l, inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, presenta este Proyecto de § d'¿^ ¿Vsr É a(J
lniciatrva de Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 20'17, con base en los siguientes = <e

2 CY¿
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ANTECEDENTES

i: i¿

PRIMERO. El artículo 115 Constitucional, en su fracción lV, señala que "/os Municipio§
administrarán libremente su Hacienda la cual se formará de /os rendimientos de /os bienes que les
perlenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos gue las legislaturas establezcan a
su favor".. Asimismo establece que las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de
ingresos de los Municipios. . . en este contexto, en nuestra Entidad, a partir del año 2003, se ha

implementado un nuevo sistema en la legislación que regula la recaudación tributaria municipal,
otorgándole, de esta manera, mayor autonomía a los municipios en el manejo de sus haciendas
públicas

Así con fecha 11 de noviembre del 2002 el H Congreso del Estado, aprobó la Ley de Hacienda
para el Municipio de lxtlahuacán,
número 51. Suplemento 7 del 11

Col; misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado
de Noviembre del año 2002 y entró en vigor el 1' de Enero {e

03 En dicho ordenamiento se regula de manera específica cada uno de los rubros de ld
ingresos que percibe el Municipio

Derivado de lo anterior, la ley de ingresos también fue modificada en su formato, toda vez qLE
ahora constituye un presupuesto de ingresos, en el que se señala en forma general los ingresos
que se tienen estimados percibir en cada uno de los apartados que se establecen en la Ley de
Hacienda Municipal, así como de las aportaciones federales.

Así también; se ha hecho necesario incluir en este Proyecto de Ley de lngresos, un artículo
especifico que otorgue la facultad a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
lxtlahuacán; para establecer en términos generales sus lngresos por Derechos por la prestación
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Con base en ello formulamos los siguientes

CONSIDERANDOS

PRIMERO - En el rubro de participaciones se guarda especial reserya en la estimación de los
ingresos para el ano 2017 por este concepto, ya que es del dominio público que la situación
financiera de nuestro país, inmersa en una economía globalizada, actualmente en recesión y

1
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sujeta a las políticas de ¡nmigración de nuestros vecinos del norte y del mercado mundial,
principalmente en los prec¡os del petróleo y en el envio de divisas de nuestros connacionales

aspectos que inciden en el consumo interno y por ende en la captac¡ón de recursos participables,
principal sostén de la economía de los estados y municipios. Por lo anterior, nuestras
perspectivas de ingresos federales para este ejercicio se ajustarán a las cifras que ha

proporcionado la Secretaría de Finanzas respecto de la información obtenida de la federación en

los términos del elercicio 2016.

Con base en éstas perspectivas fiscales, destacamos la necesidad de realiz{ algunos ajustes en

la estructura tributar¡a, considerando los compromisos financieros a corto y mediano plazo de tal

manera, que nos permitan cumplir con las necesidades sociales y económicas existentes en el

municipio y mantener, además, un equilibrio en las finanzas públicas.

En tal virtud, la presente iniciativa se ha elaborado considerando un bajo crec¡m¡ento en los

ingresos y una distribución significativa de los mismos

SEGUNDO.- En la est¡maciÓn de los montos de ingresos a que Se ref¡ere este documento, se

utilizaron los criterios siguientes:

En materia de ingresos propios por recaudación de impuesto predial, establecidos en

Hacienda para el Municipio de lxtlahuacán, por recaudación del lmpuesto Predial se

aplicar la obtenida en el 2016 proyectando e¡ cuarto trimestre de ese ejercicio, aplic

\ de crecimrento del 4olo que equivale al aumento que se est¡ma tendrá la Unidaq
\ Actuahzacron (UMA). toda vez que las tasas, cuotas y tar¡fas señaladas en el ordená

\ \ o"o",an contemprar a eart¡r 9:l ?o 
1 
1 :l_9] ]n:giq: !uytii:l:"1:"1:.:§ri:\.{ \ oeoeran contemplar a part¡r del 2017 en tal medida (UMA) Pretend¡endo ademas

\, ,""rp"tacrón del rezago hasta alcanzar, inclusive rebasar los niveles de
p-r§puestos.

En el Rubro de Derechos, Productos y Aprovechamrentos no se consideran movim¡entos
sustanciales respecto del ejercic¡o 2016, ya que consideramos que Su recaudac¡Ón Se deriva
principalmente de los servicios que pudieran consum¡r los contribuyentes.

En lo referente a Ios ingresos que el municipio recibirá de la federac¡ón, se consideraron las c¡fras

estimadas que proporciona la Secretaría de Finanzas, en relación con las que se estiman al cierre
de 2016, ya que los Fondos establecidos en la ley de la materia se calculan sobre la recaudación
estrmada y no la real.

As¡mismo, para las aportaciones del Ramo 33, se tomó en cuenta la estimación proporcionada por

la Secretaría de Finanzas, dada en los m¡smos términos que determine la federación con base en
los nuevos Presupuestos."

TERCERO.- «Son obtigac¡ones de /os mexicanos; Contribuir para los gasfos pÚbltcos, asi de la
Federac¡ón, como del D¡str¡to Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes» como lo d¡spone la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3'1 fracción lV, obligación correlativa para los habitantes
de este Estado, prevista en el articulo 9', de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Coiima 

.)
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Con las contribuciones que ingresen al Municipio de lxtlahuacán, la autoridad municipal podrá

proporcionar los servicios públióos y cubrir las necesidades más apremiantes de los habitantes de

esa entidad.

cUARTO.- La Ley de lngresos tiene por objeto establecer los recursos financieros que ingresarán,

en el año 2017, a la haóienda municipal por conceptos de impuestos, contribuciones especiales,

derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, ingresos federales coordinados y

recursos federalizados. Contribuciones reguladas por su Ley de Hacienda Municipal que

determina el objeto, sujeto, base, cuotás, tarifas, exenciones, manifestaciones' avisos,

formalidades y fecha de Pago.

QUINTO.- puesto que las expectativas de crecimiento conllevan obrar con prudencia en las

estrmaciones de ingresos, fuente y base para la formulación del presupuesto de egresos

municipal, para el préximo año; las estimaciones de ingresos propios se proyectan similares a los

ingresos obtenidos en el presente año.

La Ley de Haciend a paru el Municipio de lxtlahuacán, deberá modificarse en los prÓximos días, a

fin de que durante el ZO17, exprese las cuotas y tarifas en Unidades de Medida y ActualizaciÓn y
f-- ---'-"'--

ya no en unidades de salarios mínimos generales y será con base en ellas que se realizarán los *
pagos de los contribuYentes

)EXTO.- prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de Hacienda pa

de lx¡ahuacán, artículo 19 párrafos segundo y tercero, y en el código Fiscal Mun

I" Colima, ar1ículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos pffi=s
pensionados, adultos mayores y drscapacitados; en el pago anticipado de impuesto predi

pago de multas.

sEpTlMo.- La tasa de recargos, cuando no se cubran las contribuciones en los plazos previstos

en las leyes y reglamentos, áerá del 1.13% por cada mes que transcurra, desde la fecha de su

exigibilidád, hastJsu pago. Porcentaje igual al vigente en el presente año.

OCTAVO.- Los ingresos del Municipio de lxtlahuacán, estimados para el año 2017, ascienden a

$g3,061,g9g.00; conformados en dos grupos como lo son lngresos de Gestión integrados por los

lmpuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos; el segundo grupo corresponde a

participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas'

NOVENO.- eue derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización Contable, de acuerdo a lo dispuesto en el

articulo 9 de la Ley Geneial ya citada, publicó el día 9 de Diciembre del 2009 en el Diario Oficial

de la Federación el Clasificaáo, por Rubros de lngresos (CRl) es por eso que en la presente Ley

se implementa dicho clasificador adecuándolo con las desagregaciones necesarias para el

registrb de los ingresos municipales, a partir de los rubros y tipos que señala el propio CRl.

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:

§,J9io
E <\-/
= 
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pRoyEcro DE INtctATlvA LEy DE TNGRESos DEL MUNtc¡pto DE txrLAHuAcÁru,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

enfiCUUO 1.- El Munrcipio de lxtlahuacán, recibirá $83'061,998.00 (Ochenta y Tres Millones

Sesenta y un Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 00/'100 M N )por lngresos provenientes de

impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones

federales, recursos federalizados y recursos federales coordinados. Se detallan a continuación:

g3'061,998.00!NGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

lmpuesto Sobre Espectáculos y Otras Diversiones Públicas

Corridas de toros

Charreadas y jaripeos

Circos y carpas

Presentaciones artísticas

Espectáculos deport¡vos

Palenques de gallos

Otros espectáculos y diversiones

IMPUESTOS SOBRE EI. PATRIMONIO

lmpuesto Predial Ejercicio 2015

lmpuesto predial urbano edificado

lmpuesto predial urbano no edificado

lmpuesto pred¡al rúst¡co

lmpuesto predial parcelas

lmpuesto predial cementerios privados

Descuentos y bonificaciones

Jo
.( C)
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Jubilados y pensionados

D¡scapacitados y tercera edad

Cuentas por cobrar del impuesto predial ejercicio 2015

lmpuestos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

lngresos Causadas en Ejercicios Anteriores

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS

TRANSACCIONES

lmpuesto Sobre Transm¡siones Patrimoniales

IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR

IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y ASIMILABLES

stos de ejecución

Multas

Descuento de recargos

Descuentos de Multas

Accesorios del impuesto sobre espectáculos y diversiones públicas

Gastos de ejecución

M u ltas

Honorarios de intervenc¡ón

Accesorios del impuesto sobre transmisiones patrimoniales

Gastos de ejecución

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAs FRACCIONES DE

LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

2076, "Año de lo lnclusión e Igualdad paro hs personas con Autismo"

-3s,000.00

:
)r

sf t -

<il.-:
F-¿i
uj --ia(+
Lr-l .J:(/)5

Fx



@,1
Un Gobierno
c¿,t¿¿t dr f¿

r!l;'\1n

APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA

CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD

soclAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

co¡¡rnteuctóN DE MEJoRAS PoR oBRAS

Contribuc¡ón de mejoras por obras de recursos propios

Contribución de mejoras por obras de recursos del FAISM

Contribución de mejoras por obras con recursos de emprést¡tos

de mejoras no comprendidas en las fracciones de

la Ley de lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores

DERECHOS

DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O

EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Uso de vías y áreas Públicas

Estacionam¡ento automóviles de sitio

Estac¡onamiento camionetas y camiones de alquiler

Estac¡onamiento camiones urbanos y minibuses

Estac¡onam¡ento público de propiedad municipal

Estacionamiento con estacionómetro

37,200.00Uso para puestos fiios, semi-fijos, ambulantes y tianguis

Casetas de teléfono instaladas en vía pública

Otros no especificados

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS

OJ
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DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Recaudación CFE

Recaudación Tesorería

OTROS DERECHOS

NCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS

Permisos de construcción

Permisos de remodelación

Permiso para demolición

Perm¡so para colocación de tapiales

Permiso para construcción de albercas

Permiso para bardeos

Permiso para obras de los gobiernos federal y estatal

Elaboración de planos para construcción

Otros permisos de construcción

Autorización de licencia de uso de suelo

Dictamen de vocación de suelo

Licencia para romper pavimentos, banquetas o machuelos

Autor¡zac¡ón de Programa parcial de urbanización

Permiso para subdivisión o fusión de lotes

679,000.00

2016, "Año de la lnclusión e lguoldad para las personos con Autlsmo"
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Perm¡so para construir en régimen de coñdom¡n¡o

tusiones, subdivisiones, relotificaciones cesiones y registros

c)<(:
cE;-l*r
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Autor¡rac¡ón de proyecto e.iecutivo de urbañi¿ac¡ón

lncorporac¡ón municipal

lnscr¡pción o refreodo como per¡to de obra

ANUNCIOS Y PUBLICIDAD

Expedición de licenc¡as para funcionamiento de establecimiento

Ref rendo anual de licencia

Cambio de propietario

Permiso para realización de eventos especiales

Permiso para funcionamiento temporal

Explotación de máquinas de v¡deojuegos y sinfonolas

Expos y similares

REGISIROS, CERTIFICACION ES Y LEGATIZACIONES

Copias e impresiones

lnformes y certificacione5 de catastro

Avalúos, asignación de claves y medicioñes

2016,'Aíto de la lnclus¡ón e lguoldad poro los personos con Au¡ismo '



lnscripción y modificación de registros

Ca rtografía

D¡ctamen de factibilidad

D¡ctamen de ¡mpacto ambiental

Autor¡zación para poda o derribo de árbol

Expedición de cedula de calibración de equipo de perifoneo

Licencia de explotación de bancos de material

Licencia para ubicación de escombreras

ncia de actividades de acopio de material reciclable

Registro de estudios, man¡fiestos, informes de impacto de riesgo

medio ambiental

de descargas de aguas residuales

Registro de prestadores profesionales de servicios ambientales y

la borator¡os

Cédula de funcionamiento ambiental

Registro municipal de sitios naturales para el desarrollo y

explotación del turismo

Registro municipal de anuncios publicitarios con mensajería

subliminal

Servicios de estacionamiento con servicio público para eventos de

espectáculos públicos

Reg¡stro municipal de viveros

Registro municipal de expendio de agua purificada

lnspección y verificación de afinación de vehÍculos

Registro de fuentes emisoras de humos

Registro de ladrilleras

Licencia municipal ambiental

Reg¡stro municipal de talleres de servicio de cambio de llantas

Registro municipal de proveedores de material de palma para

construcción de palapas

Un Gobierno
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Otras cert¡f¡caciones

Rendimientos financieros de recursos propios 10,000.00
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DIVERSAS CERTI FICACION ES

Copias certificadas

Certificación de residencia

Reg¡stro de riesgo de siniestralidad

Multas por pago extemporáneo de derechos

Gastos de ejecución

Derechos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

lngresos Causadas en Ejercicios Anter¡ores

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 167,000.00

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO

DE BIENES NO SUJETO A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

Venta de bienes muebles e inmuebles

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

Venta de formas impresas

Bienes vacantes mostrencos

Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura

Servicio de arrastre de grúas

Uso de parques y unidades deportivas

Enajenación de bienes no sujetos a ser ¡nventariados

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

2016, "Año de lo lnclusión e lgualdod paro los personas con Autismo"
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lngresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no

f¡nancieros
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Rendim¡entos financieros del FAISM

Rendimientos financieros del FORTAMUN

Rendimientos financieros de Programas Federales

APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

lncentivos derivados de la colaboración fiscal

Multas por faltas a la reglamentación municipal

de ejecución por multas

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

APROVECHAMI ENTOS POR PART¡CIPACIONES DERIVADAS

DE LA APLICACIÓN DE LEYES

APROVECHAMI ENTOS POR APORTACION ES

APROVECHAMI ENTOS POR COOPERACIONES

lngresos por ventas de bienes y servicios

lngresos por venta de bienes y servicios en establecimientos del 80b¡erno

lngresos por venta de bienes y servicios de or8anismos descentralizados

2016,'Año de la lnclusión e lguoldad paro las personas con Autlsmo"
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Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la ley de

ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de

liquidación o pago

79'736,998.O0
PARTICI PACION ES, APORTACION ES,

TRANSFERENC!AS, ASIGNAC!ONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

PART!CI PACION ES Y APORTACION ES

Fondo general de ParticiPaciones

Fondo de fomento municiPal 17'135,968.00

I 5 A N (ComPensaciónelncentivos)

Fondo de Fiscalización y Recaudación

lE P S GasolinaYDiésel

Participación artículo 3-B LCF

Fondo de Aportación para la lnfraestructura Social Municipal

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios

MULTAS FEDERALES NO FISCALES

Accesorios de Multas Federales No Fiscales

Accesorios de zOFEMAT

Gastos de ejecución

2016, "Año de lo Inclustón e Igualdad poro las personas con Autismo"
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CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES

TRANSFERENC]AS, ASIGNAC]ONES, SUBSIDlOS Y

OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

OTROS INGRESOS

Utilidad por Participación Patrimonial

lntereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

Eeneficios por Variación de lnventarios de Mercancías para

Reventa

Beneficios por Variación de lnventarios de Mercancías Terminadas

Beneficios por Variación de lnventarios de Mercancías en Proceso

de Elaboración

Beneficios por Variación de lnventarios de Materias Primas,

Materiales y Suministros para Producción

Beneficios por Variación de Almacén de Materias Primas,

Materiales y Suministros de Consumo

DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y

RESERVAS POR EXCESO

Disminución de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos

Circulantes por Exceso

Disminución de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos

no Circulantes por Exceso

TENENCIA ESTATAT

Disminución de Provisiones a Corto Plazo por Exceso

l3
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Disminuc¡ón de Prov¡s¡ones a Largo Pla¿o por Ixceso

Disr¡inucióñ de Reservas de Capitalpor Exceso

Otros lngresos de Ejercicios Anter¡ores

D¡fereñc¡as de cambio posit¡va en "Efect¡vo y Equ¡valentes"

D¡ferencias de Cot¡¿ación Pos¡t¡va en Valores Negoc¡ables

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Préstamos a Largo Pla¿o

ART|CULO 2.- Los ingresos previstos en los conceptos enumerados en el articulo anter¡or y

cantidades adicionales que rncrementen la recaudac¡ón, durante el ejercic¡o fiscal 2017,
concentrarán en la Tesorería Municipal. Sólo se podrá disponer de ellos, en los términos
en el Presupuesto de Egresos del Municipio de lxtlahuacán, Ley de Presupuesto Contabilidad
Gasto Público Municipal y demás disposiciones aplicables en la mater¡a.

ARTíCULO 3.- Los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y

aprovecham ientos, señalados en esta ley, se causarán, durante el año 2017, en la forma y

términos previstos en la Ley de Hac¡enda para el Mun¡cipio de lxtlahuacán y la normativa fiscal
aplicable.

ART|CULO 4.- Los ingresos por participac¡ones y aportaciones federales, así como conven¡os
percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que lo establecen, y los que en lo sucesivo se
expidan, adicionan o modifican.

ART|CULO 5.- cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta ley,

superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de inversión que
autorizo de manera previa el H. ayuntam¡ento.

ARTíCULO 6.- El municipio de lxtlahuacán, la comisión de agua potable de alcantarillado del
municipio de lxtlahuacán, colima, proyecta recaudar y administrar durante el ejerc¡c¡o fiscal 2017,

2016,'AñLo.le la lüclusión e lgualdod poto los personos.on Autlsmo"
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los ingresos proven¡entes de los derechos por la prestación de los servicios públicos de agua

potabÉ, alcantarillado y saneamiento y demás que la faculta a prestar la legislación en materia de

água del estado de colima, así como de sus accesorios legales, por 1n To_nto 
que se estima de

$5,¿oo,ooo oo (ctNCo MtLLoNES cuATRoctENTos SESENTA MIL PESos 00/100 M.N.).

ART¡CULO Z.- En el ejercicio fiscal 2017 se causará, por el pago extemporáneo de créditos

fiscales, a la tasa del 1 .13% mensual.

ART¡6ULq g.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o

consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales otorguen tratamientos

pieferenciales ó diferenciales en mateiia de ingresos y contribuciones estatales, distintos de los

establecidos en el código fiscal municipal del estado de colima y en la ley de hacienda para el

municipio de lxtlahuacán.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable cuando las disposiciones que contengan

exenciones, totales ó parciales o consideren a personas como no sujetos de contribuciones

municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y

contribuciones municipales, se encuentran contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto

la creación de organismos descentralizados, Órganos desconcentrados y empresas {e
participación municifal, estatal o federal. En virtud de lo anterior, en el ejercicio fiscal 2017,

prevalece los incentívos fiscales establecidos en su ley de hacienda municipal, articulo 19 y en el

código fiscal municipal del estado de colima, Nt. 44. En ellos se estipulan exenciones y

desJuentos para jubiiados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y por pago anticipado

en impuesto predial Y multas.

ATEN ENTE
de Octubre de 2016!xtlahuacán,

I rf'ri .1 .'¡
PR[(; . ril C. CRISPIN GUTI MORENO

PRESIDENTE M IPAL
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