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No. OFICIO: PMC-161/ LO I 2016

ASUNTO: INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2017.

C.C. SECRETARIOS
H. CONGRESO DEt ESTADO DE COTIMA
PRESENTES.

En cumplimiento por lo dispuesto en los orlículos 37, frocción lV y g4 de lo Constitución

Político del Eslodo Libre y Soberono de Colimo, por insirucciones del H. Cobildo, envío

o ustedes lo lniciotivo de Ley de lngresos 2017 poro el Municipio de Cuouhtémoc,

Colimo.

Anexo ol presenle, Punlo de Acuerdo Certificodo de lo Sesión de Cobildo Ordinorio

número 13 de fecho 27 de octubre del presente, en lo cuol fue oprobodo por

unonimidod de los presenles lo iniciotivo de referencio.

Sin otro porticulor, recibo un cordiol soludo.

Alentom/nle
Cuouhtémoc. Col. o 28 /e octubre de 201ó

ENDbZA GODINEZ ES HERRERA
Presidente Municipo! Ayuntomienlo
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-tri'lrlo',l.ro* roNUELT.RRES HERRE*o, .ECRETARTo DEL H A',NTAMTENT

DE cUAUHTÉMOC, A TMVÉS DEL PRESENTE

CERTIFICA

euE ENELAcTADELASeSIóI'I onlnenn DEcABILDoNo. 13 DE FECHA 27 0E ocTUBRE

(DOS MIL DIECISEIS), CELEBMDA POR LOS MIEMBROS DEL HONOMBLE CABILDO, EN EL PUNTO

oRDEN DEL DíA, SE TRATÓ EL SIGUIENTE:

PUNTO DE ACUERDO:

En el SEPTIMO PUNTO del orden del día, el C.P. Héctor Ramírez Ramírez, Tesorero Municipal,

en reunión de trabajo previa a la sesión de cabildo expuso a los munÍcipes integrantes de este

cuerpo colegiado el proyecto de "Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2017", explico

ampliamente los contenidos de dicha ley y dio respuesta puntual a las inquietudes de los

diversos regidores:

PROYECTO LEY DE INGRESOS 2017.

El H. Cabildo Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, en ejercicio de la facultad que a esta

corporación munic¡pal le confieren los artlculos 37, fracción lV y 94, de la Const¡tución Política

del Estado Libre y Soberano de Colima y 45, fracción l, inciso b), de la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima; y

DEL 2016

VII DEL

6ffi.
ETARIAo

CONSIDERANDO:

HIDALGO No. 5, COLONIA CENTRO, C.P.28so0,
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CONSIDERANDO:

pRIMERO.- eue el artículo 1 15 Constitucional, en su fracción lV, señala que los Municipios

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendim¡entos, de los b¡enes que

les pertenezCan, así como de laS contribuciones y otros ¡ngresos que laS leg¡Slaturas establezcan

a su favor. Así m¡smo establece que las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de

¡ngresos de los Municipios. En ese contexto, en nuestra Entidad, a partir del año 2003, se

implemento la Ley de Hacienda del Municipio de Cuauhtémoc, Col., que regula la recaudac¡ón

tributaria mun¡cipal, otorgándole mayor autonomía a los municipios en el manejo de sus

haciendas públ¡cas.

SEGUNDO.- "Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos públicos, así de la

Federación, como la Ciudad de México o del Estado y Municipio en que residan, de la manera

proporcional y equ¡tat¡va que dispongan las leyes" como lo dispone la Const¡tución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31 fracc¡ón lV, criterio que retoma la Constituc¡ón

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su Artículo Noveno, fracción l; además dicho

artículo, en su fracción ll, inciso b), señala que los extranjeros que habiten en el Estado deben

de contribuir para los gastos públicos que dispongan las leyes.

eue la Ley de Hac¡enda del Municipio de Cuauhtémoc v¡gente, constituye el ordenamiento legal

que define y regula la capacidad tributaria municipal al determinar el objeto, el sujeto, la base,

las cuotas y tarifas aplicables, así como los elementos de forma, fecha de pago, exenc¡ones,

manifestac¡ones y avisos de cada contr¡buc¡ón.

TERCERO.- Que 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

artículo 9 de la Ley General ya citada, publicó el día 9 de diciembre del 2009 en el Diario Oficial

de la Federación el Clasificador por Rubros de lngresos (CRl) que obligadamente deben observar

los entes públ¡cos de todo el país, mot¡vo por el cual en la presente Ley se implementa d¡cho

clasif¡cador adecuándolo con las desagregaciones necesarias para el registro de los ingresos

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

cuARTO.- La presente iniciativa de Ley de lngresos del Munic¡pio de cuauhtémoc, tiene por

objeto establecer los recursos financieros que ingresarán a la hacienda pública mun¡cipal

durante el ejerc¡c¡o fiscal 2017, por los conceptos de impuestos, contribuciones de mejoras,

dereChos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaclones, recursos tranSferidoS,

recursos convenidos e ingresos extraordinarios.

De ser aprobada la presente Ley de lngresos entrará en vigor a partir del I de enero y hasta el

3'l de diciembre de 2017 , prorrogándose su vigencia ún¡camente en los casos previstos por la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en la Ley del Municipio Libre del

tado de Colima.

HIDALGO No.5, COLoNIA CENTRO, C.P. CUAUHTÉMOC, COLIMA, MÉXICO
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La Ley de lngresos del Municipio contiene la proyección de recursos que percibirá la entidad

municipal durante la vigencia de la misma, recursos que deberán ser proporcionales al gasto

público que será autorizado por el H. Cabildo en el ejerc¡cio de sus atribuciones mediante la

aprobación del Presupuesto de Egresos.

QUINTO.- Que para rcalizar la est¡mación de los montos de ingresos a que se refiere este

documento, se utilizaron los siguientes criterios:

El monto para determinar el cobro del impuesto predial se determinó en base a la facturación del

ejercicio 2016, considerando los descuenlos por pronto pago y descuentos por Pens¡ón y

Jubilación, así como las exenc¡ones del pago del ¡mpuesto a La Universidad de Colima clave 05-

01-04-054-001-000 y a los organismos federales como lo es el lnst¡tuto Mexicano del Seguro

Social.

Se pretende recaudar aproximadamente el 90% del ¡mpuesto predial, en base al comportamiento

de la recaudación del ejercicio fiscal 2016.

En materia de ingresos propios establec¡dos en la Ley de Hacienda del Municipio de

Cuauhtémoc, se estima su comportamiento en forma similar a los ingresos del presente año,

ajustados por una tasa de crecimiento del 3% que se est¡ma será el aumento de la unidad de

medida y actualización (UMA) para el ejercicio fiscal 2017.

Como base para estimar el incremento del 3%, se consideraron los ingresos reales obtenidos del

01 de enero al 30 de septiembre del presente año, y los meses de octubre; noviembre y

diciembre se estimaron en base al e,lercicio fiscal 2015. Se efectuaron consideraciones

especiales en los casos en los que el importe ingresado en los periodos señalados fue nulo o

exces¡vo debido a c¡rcunstancias part¡culares.

En lo referente a los ingresos que el Munic¡pio recibirá de la Federación por concepto de
part¡cipaciones Federales así como Recursos Federalizados, se consideró la estimación

proporcionada por el lnstituto Técn¡co Hacendario del Estado de Colima. Los importes

presupuestados para el rubro de Partic¡paciones Federales representan un incremento del

4.650/o,f en las Participaciones Federalizadas se refleja un incremento en un 8. 15% con respecto

al ejercicio fiscal 2016.

sExTo.- Que el Munic¡pio a través de la comisión de Agua Potable, Alcantarillado y

saneamiento del Municipio de cuauhtémoc, recaudará y administrará con el carácter de

Autoridad Fiscal durante el ejercicio fiscal2017, según lo dispuesto por el artículo 5 del Código

Fiscal Municipal del Estado de Colima, los derechos por la prestación de los servic¡os públicos

o HIDALGO NO. 5, COLONIA CENTRO, C,P. 28500, CUAUHTÉMOC, COLIMA, MÉXICO
TEL. (312) 32 8 03 1 1, 32 8 os s7, WWW.CUAUHTEMOC-COL.GOB.MX
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de agua potable, alcantarillado y saneamiento y demás a cargo de dicho organismo con base en

las tar¡fas y cuotas aprobadas.

En base a los ingresos reales recaudados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2016, aunados

a la proyección ¡ealizada para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del ejerc¡cio 2015,

se estimó que los ingresos a que se refiere el párrafo anterior ascenderán a la cantidad de

$'10,523,490.13 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUATROSCIENTOS

NOVENTA PESOS 13/1OO M.N.), los cuales se distribuirán para sufragar los gastos de operación

y mantenim¡ento del prop¡o organismo operador.

SEPTIMO.- Las tasas de recargos que por falta de pago oportuno de los créditos fiscales, será

del i .1 3% sobre saldos insolutos por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha

de su exigib¡lidad, cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro de los plazos

fijados por las disposiciones fiscales correspondientes.

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

Cuauhtémoc, para financiar el gasto público del ejercicio f¡scal 2017, son por la cantidad de:

$99'997,285.48 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

DOSCTENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.), provenientes de la recaudación en

impuestos, contr¡buciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones

federales, ¡ngresos federales coordinados y recursos federalizados.

por lo anteriormente expuesto, se solicita al H. Congreso del Estado la expedición del sigu¡ente;

..DECRETO NUM

QUE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNIGIPIO OE CUAUHTEMOC, COLIMA,

PARA EL EJERCICIO FISCAL 20I7.

ARTICULO 1.- El Municipio de cuauhtémoc, colima, percibirá en el ejercicio fiscal 2017 la

cant¡dad de: $99'997,285.48 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y

stETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.), por concepto de ingresos

provenientes de impuestos, contribuc¡oneS especiales, derechos, productos, aprovechamientos,

participaciones federales, recursos federalizados e ingresos extraord¡narios, que a continuación

se detallan:

HIDALGO NO.5, COLONIA CENTRO, C.P.28500, CUAUHTÉMOC, COLIMA, MÉXICO
TEL. (312) 32 8 03 11,32805 s7, WWW.CUAUHTEMOC-COL.GOB.MX
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2017 CONCEPTO IMPORTE (pesos)

4.l.l.l tmpuesto sobre los ingresos 63,173.20

lmpuesto sobre espectáculos y otras diversiones públicas 63,773.20

4.1.L.2 ¡mpuesto sobre el Patrimonio 9,630,932.22

lmpuesto Predial 71,497,176.29

Descuentos y bonificaciones -L,866,244.07

Contribuciones esPeciales 0.00

el consumo Y transacciones 2,575,423.25

lm puesto sobre transmisiones patrimoniales 2,575,423.25

4.L.1.7 Accesorios 182,108.08

Accesorios de impuesto Predial 182,108.08

Accesorios del impuesto sobre espectáculos y otras diversiones

públicas 0'00

t'' o r o 
"',m 

p * tt* so b re t ra n s m i s i o n e s P a t ri m o n i a l e s 0.00

Otros Accesorios

4.1.1.9 Otros impuestos 0.00

ffidemejoras
0.00Contribuciones de mejoras para obras públicas

,*ry,r,

\RIA
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Derecho por uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de

4.1.4.L dominio público 326,642.66

irt

Uso de vías y áreas públicas 326,642.66

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 3,674,1O4.9O

Servicios médicos 0.00

Alumbrado público 3,O13,248.97

Aseo público 46,616.58

Cementerios 64,606.56

Rastro 549,832.79

Seguridad Pública 0.00

Concesiones 0.00

4.1.4.9 Otros Derechos 2,667,782.68

Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 669,L42.30

Anuncios y publicidad 72,499.76

Bebidas Alcohólicas 989,790.45

Licencias y permisos 0.00

Registros, certificaciones y legalizaciones 488,32L.78

Catastro 348,520.35

Ecología 6,087.67

Diversas certificaciones 93,420.37

4.t.4.4 Accesorios

Multas por pago extemporaneo de derechos 0.00

Recargos 733,761.13

Gastos de ejecución 0.00

L

,\

ü/

ln
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Venta de bienes muebles e inmuebles 36,968.77

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

23t,424.!5

Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura

Servicio de arrastre de grúas

Uso de parques y unidades deportivas

Multas por falta de reglamentación municipal 377,732.49

Gastos de ejecución de multas

-Lt3,786.L7

110,935.48

35,5L5.77

4.L.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

lngresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados

Fondo General de ParticiPaciones

Fondo de Fomento MuniciPal 14,018,995.00

Bienes vacantes monstrencos

Otros a provecha mie ntos

0.00

3,166,107.00

H¡DALGO NO.5, COLONIA CENTRO, C.P.28500, CUAUHTÉMOC, COLIMA, MÉXCO
TEL. (31 21 32 8 03 1 1, 32 I 05 s7, WWW.CUAUHTEMOC-COL.GOB.MX
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ARTICULO 2.- Los ingresos previstos en los conceptos enumerados en el artículo anterior y las

cantidades adicionales que incrementen la recaudación, durante el ejercicio fiscal 2017, se

concentrarán en la Tesorería Municipal. Sólo se podrá disponer de ellos, en los términos
previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc y demás disposiciones

legales aplicables.

Los ingresos adicionales a los previstos en el artículo 1 que perciba el Municipio de Cuauhtémoc

548,027.0O

Fondo de fiscalización y recaudación 1.,708,t72.00

Fondo de Gasolina y diesel

Part¡cipac¡ón artículo 3B LCF

Participación Derechos de Mineria

Fondo de Aportación para la lnfraestructura Social

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 16,8O4,t14.0O

Multas federales no fiscales

Accesorios de multas federales no fiscales

Préstamo a corto plazo

Préstamo a largo plazo

ISAN

IEPS 905,002.00

1,087,385.00

900,000.00

1.00

5,755,140.00

L,231.-19

0.00

Otros convenios 0.00

Endeudamiento interno 1.00

L.00

0.00

HIDALGO NO.5, COLONIA CENTRO, C.P.28500, CUAUHTÉMOC, COLIMA, MÉXICO
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2017 del Municipio. Sólo se podrá disponer de ellos en los términos previstos en el Presupuesto

de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 del Municipio de Cuauhtémoc y demás disposiciones

legales aplicables.

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

aprovechamientos, señalados en esta Ley, se causarán, durante el año 2017, en forma y
términos previstos en la Ley de Haciendapaa el Municipio de Cuauhtémoc y la normativa fiscal

aplicable.

ART|CULO 4.- En el Municipio de Cuauhtémoc, Colima, la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado de Cuauhtémoc, proyecta recaudar y administrar en el ejercicio fiscal 2017 la

cantidad de: 910,523,490.13 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL

CUATROSCIENTOS NOVENTA PESOS 13/100 M.N.), por concepto de derechos por la
prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y demás que le
faculta a prestar la legislación en materia de aguas en el Estado de Colima. Aplicará las tarifas
y cuotas contenidas en su ley tarifaria; y observará las disposiciones y procedimientos contenidos

en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc y en el Código Fiscal Municipal.

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

ARTICULO 6.- Durante el ejercicio fisca12017, en pagos extemporáneos de créditos fiscales, se
causará la tasa del 1 .13% mensual por concepto de recargos.

TRANSITORIO

Úru¡CO.- EI presente decreto entrará en vigor el día 1o de enero del año 2017 y deberá publicarse
en el Periódico Oficial del Estado.

Sin nada más que agregar se somete a votación nominal al pleno de cabildo y fue aprobado
por UNANIMIDAD.

Se extiende la presente, a los ntisiete días del octubre del año dos mil dieciséis .

TORRES HERRERA

\/

AYUNTAM¡ENTO

HIDALGO NO.5, COLONIA CENTRO, C.P.28500, CUAUHTÉMOC, COLIMA, MÉXICO
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El H. Cab¡ldo Const¡tucional de Cuauhtémoc, Colima, en ejercic¡o de la facultad
que a esta corporación mun¡cipal le confieren los artículos 37, fracción lV y 94, de
la Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 45, fracción l,
inciso b), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el artículo 115 Constitucional, en su fracción lV, señala que los
Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los
rendimientos, de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y
otros ingresos que las leg¡slaturas establezcan a su favor. Así mismo establece
que las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los
Municip¡os. En ese contexto, en nuestra Entidad, a part¡r del año 2003, se
implemento la Ley de Hacienda del Municiplo de Cuauhtémoc, Col., que regula la
recaudación tr¡butaria municipal, otorgándole mayor autonomía a los munic¡pios en
el manejo de sus haciendas públicas.

SEGUNDO.- "Son obligaciones de los mexlcanos: Contribuir para los gastos
públicos, así de la Federación, como la Ciudad de México o del Estado y Municipio
en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes"
como lo dispone la Constitución Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, en el
artfculo 3'l fracción M, cfiterio que retoma la const¡tución Polít¡ca del Estado Libre
y Soberano de Colima, en su Artículo Noveno, fracción l; además dicho artículo,
en su fracción ll, inciso b), señala que los extranjeros que habiten en el Estado
deben de c,ontribu¡r para los gastos públicos que dispongan las leyes.

Que la Ley de Hecienda del Municipio de Cuauhtémoc vigente, const¡tuye el
ordenamiento legal que define y regula la capacidad tributaria municipal al
determinar el objeto, el sujeto, la base, las cuotas y tar¡fas aplicables, así e¡mo los
elementos de forma, fecha de pago, exenciones, manifestaciones y avisos de
cada contribución.

TERCERO.- Que 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 artículo I de la Ley General ya citada, publicó el día 9
de diciembre del 2009 en el Diario Oficial de la Federación el Clasificador por
Rubros de lngresos (CRl) que obligadamente deben observar los entes públicos
de todo el pafs, motivo por el cual en la presente Ley se implementa dicho
clasifcador adecuándolo con las desagregaciones necesarias para el registro de
los ingresos municipales, a partir de los rubros y tipos que señala el propio CRl.

CUARTO.- La presente iniciaüva de Ley de lngresos del Municipio de
Guauhtémoc, tiene por objeto establecer los recurso.s financieros que ingresarán
a la hacienda pública municipal durante el ejerc¡cio fiscal 2017, por los conceptos
de impuestos, conf¡buciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,



participaciones, aportac¡ones, recursos transfer¡dos, recursos convenidos e
ingresos extraordinarios.

De ser aprobacla la presente Ley de lngresos entrará en vigor a partir del 1 de
enefo y hasta el 31 de diciembre de 20í7, pronogándose su vigencia únicamente
en los casos previstos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima y en la Ley del Municipio L¡bre del Estado de Colima.

ta tey de lngresos d€l Mun¡cip¡o conüene la proyeccón de recursos que p€rc¡b¡rá
la entidad municipal durante la vigencia de la misma, recursos que deberán ser
proporcionales al gasto público que será autorizado por el H. Cabildo en el
ejercicio de sus atribuciones mediante la aprobación del Presupuesto de Egresos.

QUINTO.- Que para rcalizar la estimación de los montos de ingresos a que se
refiere este documento, se utilizaron los siguientes criterios:

El monto para determinar el cobro del impuesto predial se determinó en base a la
facturac¡ón del ejercicio 2016, cons¡derando los descuentos por pronto pago y
descuentos por Pensión y Jubilación, así como las exenciones del pago del
impuesto a La Universidad de Colima clave 05-01-04-054-001-000 y a los
organi§mos federales como lo es el lnstihJb Mexicano del Seguro Social.

Se pretende recaudar aproximadamente el g0% del impuesto predial, en base al
comportamiento de la recaudación del ejercicio fiscal 2016.

En materia de ingresos propios establecidos en la Ley de Hacienda del Municipio
de Cuauhtémoc, se estirna §u comporhmiento en forma similar a los ingresos del
presente año, ajustados por una tasa de crecimiento del 3% que se estima será el
aumento de la unidad de med¡da y actualizac¡ón (UMA) para el ejercicio flscal
2017.

Corno base para esümar el incremento del 3%, se cons¡deraron los ingresos
reales obtenidos del 01 de enero af 30 de Septiembre del presente año, y los
meses de octubre; noviembre y diciembre se estimaron en base al ejerc¡cio fiscal
20'15. Se efectuaron crnsideraciones especiales en los casos en los que el
importe ingresado en los periodos señalados fue nulo o excesivo debido a
circunstianc¡as part¡culares.

En lo referente a los ingresos que el Municipio recibirá de la Federación por
concepto de Part¡cipaclones Federales así como Recursos Federalizados, se
consideró la estimación proporcionada por el lnstituto Técnico Hacendario del
Estado de Colima. Los importes presupuesliados para el rubro de Participaciones
Federales representan un ¡ncremento del 4.65%, y en las Partic¡pac¡ones
Federalizadas se refleja un ¡ncremento en un 8.15% con respecto al ejerc¡cio fiscal
2016



SEXTO.- Que el Municipio a través de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Cuauhtémoc, recaudará y administrará con el
carácter de Autoridad Fiscal durante el ejercicio fisczl 2017 , según lo dispuesto
por el artículo 5 del Codigo Fiscal Municipal del Estado de Colima, los derechos
por la pestación de los servicios públicos c,e agua potable, alcantarillado y
saneamiento y demás a cargo de dicho organismo con base en las tarifas y cuotas
aprobadas.

En base a los ingresos reales recaudados del 01 de enero al 30 de septiembre de
2016, aunados a ls proyeccón realizada para los meses de Octubre, Noviembre y
Diciembre del ejercicio 2015, se estimó que los ingresos a que se refiere el párrafo
anterior ascenderán a la cantidad de $10,523,490.13 (DIEZ MILLONES
QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA PESOS 13/1OO
M. N.), los cuales se distribuirán para sufragar los gastos de operación y
mantenim¡ento del propio organismo operador.

SEPTIMO.- Las tasas de recargos que por falta de pago oportuno de los créditos
fiscales, será del 1 .1 3% sobre saldos insolutos por cada mes o fracción de mes
que transcurra desde la fecha de su exigibilidad, cuando no se cubran las
contribuciones en la fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones
ñscales conespond¡enbs.

OCTAVO.- Que en resumen de lo anter¡or, los recursos totales que requiere el
Municipio de Cuauhtémoc, para financiar el gasto público del ejercicio f¡scal 2017,
son por la cantidad de: $99'997,285.48 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 4El100 M.N.), provenientes de la recauclación en impuestos,
contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones federales, ingresos federales coordinados y recursos
federal¡zados.

Por lo anteriormente expuesto, se solicitia al H. Congreso del Estado la expedición
del siguiente:

"DECRETO NUM

QUE APRUEBA LA LEY DE ]NGRESOS DEL UUNICIPIO DE CUAUHTEMOC,
COLIIIIIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

ARTICULO 1.- El Municip¡o de Cuauhtémoc, Colima, percibirá en el ejercicio
fiscal 2017 la cantidad de: $99'997,285.48 (NOVENTA Y NUEVE MTLLONES
NOVECIENÍOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 48/100 M.N.), por concepto de ¡ngresos provenientes de impuestos,



contribuc¡ones especiales, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones federales, recursos federalizados e ingresos extraordinarios, que a
continuación se detallan:

2017 CONCEPTO IMPORTE (pesosl

¿LL1J lrnpuesto sobre los inCresos 63,173.20

lmpuesto sobre espectáculos y otras diversiones públicas 63,L73.20

4.L,L.2 lmpuesto sobre e! Patrimonio 9.630,932.22

lmpuesto Predial !1,497,176.29

Descuentos y bonificaciones -1,966,244.47

Contribuciones especiales o.oo

4.1.1.3 lmpuesto sobre la producclón, el consumo y transacciones 2,575,423.25

lmpuesto sobre transmisiones patrimoniales 2,575,423.25

4.1.r..7 Accesorios 18:¿,108.08

Accesorios de impuesto predial 182,108.08

Accesorios del impuesto sobre espectácu¡os y otras diversiones
públicas 0.00

Accesorios de impuestos sobre transmisiones Patrimoniales 0.00

Otros Accesorios 0.00

4.1.1.9 Otros ¡mpuestos 0.00

4.1.3. Contribuciones de meioras 0.00

Contribuciones de mejoras para obras públicas 0.00

Derecho por uso, goce, aprovechamiento o explotaclón de bienes de
4.1.4.1 domlniopúblico 326,il2.ffi

Uso de vías y áreas públicas 32G,642.66

4,L.4.3 Derecho por prestación de serviclos 3,674,304.90

Servicios médicos 0.00

Alumbrado público 3,O!3,248.97
Aseo públim 46,616.58

Cementerios 64,606.56
Rastro 549,832.79
Seguridad Pública 0.00

Concesiones 0.00
4.1.4.9 Otros Deredros 2,667,782.69

Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 669,142.30
Anuncios y publicidad 72,499.76
Bebidas Alcohólicas 989,790.45

4.1.1 TMPUESTOS 12.45L.616.75

4.1.4 DERECHOS 6.802.491.37



Licencias

certificaciones 488,321.78
Catastro 348,520.35

Diversas certificaciones 93,42A37
4.1.4.4 Accesorios 13

Multas por pago extemporaneo de derechos

767.L3

Gastos de o.oo

Venta de bienes muebles e inmuebles 36,968.71,

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles L67,404.95

Formas 237,424.L5
Publicaciones 0.oo
Bienes vacantes monstrencos 0.00
Productos de viveros 0.o0

Venta de desechos y basura 0.00
Servicio de arrastre de 0.00
Uso de parques v unidades 0.00

Productos de 0.00

Multas por falta de reglanrentación 377,732.49
de multas 0.00

Gastos de eiecución de multas

Descuentos de multas -713,786.11

110,935.48

35,5L5.77
4.L.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV¡CIOS 0.00

venta de bienes y servicios de organismos descentralizados

Fondo General de

Fondo de Fomento Municipal

548,027.00

905,002.00
Fondo de fiscalización y recaudación L,708,772.OO

Fondo de Gasolina y diesel

artículo 38 LCF 900,000.00
Participación Derechos de Mineria

0.00

Ecología 6_0A7-67

0.00
Recargos

4.1.5 PRODUCÍOS 438.s83.94

Otros productos 2.786.13

4.1.6 APROVECHAMIENTOS OE TIPO CORRIENTE 4L4397.63

0.00

Reintegros

Otros a provecha mientos

4.2,I.I PARTICIPACIONE§ 57.333.689.00

38.165.107.00

14.018.995.O0
Tenencia 0.00
ISAN

IfPS

1.087.385.00

1.00



Fondo de Aportación para la lnfraestructura Social 5,755,140.00

Fondo de Aportación para el Fortalec¡miento de los Munici 16,804,114.00

Multas federales no fiscales 1,231.79

Accesorios de multas federales no fiscales 0.00

Otros convenios 0.00

EndeuúamÉnto ¡nterno 1.ü'
Préstamo a corto plazo 1.00

Préstamo a largo plazo 0.00

ARTICULO 2.- Los ingresos previstos en los conceptos enumerados en el artículo
anterior y las cantidades adicionales que incrementen la recaudación, durante el
ejercicio fiscal 2017, se concentrarán en la Tesorería Municipal. Sólo se podrá
disponer de ellos, en los términos prev¡stos en el Presupuesto de Egresos del
Municipio de Cuauhtémoc y denrás disposiciones legales aplicables.

Los ingresos adicionales a los previstos en el artículo 1 que perciba el Municipio
de Cuauhtémoc durante el ejercicio flscal 2017, se sumaran al Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2017 del Municipio. Sólo se podrá disponer de
ellos en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio
ñscal 2A17 del lvtunicipio de Cuauñtérnrc y demás disposiciones legales
aplicables.

ARTíCULO 3.- Los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y
aprovechamientos, señalados en esta Ley, se causarán, durante el año 2017, en
forma y términos previstos en la Ley de l-lacienda para el Municipio de
Cuauhtémoc y la normativa fiscal aplicable.

ARTíCULO 4.- En el Municipio de Cuauhtémoc, Colima, la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc, proyecta recaudar y administrar en el
ejercicio fiscal 2017 la cantidad de: $10,523,490.13 (DIEZ MILLONES
QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA PESOS 13/1OO
M.N.), por concepto de derechos por la prestación de servicios públicos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento; y demás que le faculta a prestar la
legislación en materia de aguas en el Estado de Colima. Aplicará las tarifas y
cuotas contenidas en su ley tarihria; y observará las disposiciones y
procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de
Cuauhtémoc y en el Código Fiscal Municipal.

4.2.1.2 APORTACTONES 22.s59.2s4.N

4,2.13 COHVEIIüOS L23L79

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.00

SUMA DE INGRESOS 99,997,285.48



ARTICULO 5.- Percibirá el Munic¡pio de Cuauhtémoc los ingresos provenientes de
part¡cipaciones federales, recursos federalizados y subsidios conforme a las leyes,
acuerdos y convenios ya establecidos y los que se expidan en lo sucesivo,
adicionen o modifiquen.

ARTICULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2017, en pagos extemporáneos de
créditos f¡scales, se causará la tasa del '1 .'1 3% mensual por concepto de recargos.

TRANSITORIO

Út'llCO.- El presente decreto entrará en vigor el día 10 de enero del año 2017 y
deberá publicarse en el Peiódico Oficial del Estado.


