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H. AYUNTATIIENTO CONSTITUCIONAL
DE ARMERIA, COLII',A.
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oFrcro NUM. PMl248l2OL6

Diputado Presidente del
H. Congreso del Estado de Colima
PRESENTE:

Por medio de la presente me permito saludarlo muy afectuosamente.

Así mismo aprovecho este conducto para cumplir en tiempo y
forma con la remisión de! PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY DE

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMERIA PARA EL EJERCIC¡O FISCAL

2OL7 misma que fue DICTAMINADO Y AUTORIZADO en la
VIGESIMA SESION EXTRAORDINARIA del día 27 de Octubre de
2016.

Sin otro asunto que tratarle por el momento me despido de usted
quedando a sus órdenes para cualquier aclaración a la presente.

ATENTAM

Z GUERRE
PnFft§r'u L DE ARME

C.C.P. Archivo.
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En la ciudad de Armería Cabecera del Municipio del mismo nombre
en el Estado de colima, siendo las 1g:3g diecinueve horas cone< treinta y nueve minutos del día Jueves 27 de Octubre del año dos

+ mil dieciséis, previo citatorio se reunieron en el Salón de Cabildos\ "Eusebio Michel Rincón" de este H. Ayuntamiento constitucional, el
. c. Ernesto Márquez Guerrero presidente nlunicipat, iá- éino¡",
I naunicipal Educ. Dora Mónica ochoa Aparicio y los'cc. Regidores:
X c.P. Valentín contreras del roro, c. María Gutiérrez orivera, c.

J Rubén Michel Ramos, C. Esperanza Alcaraz Alcaraz, M.V.Z. Rafael
or ochoa orliz, Efrén Muñiz Tozcano y Prof. omar Ernesto López

Castillo y Ia ausencia justificada de los Regidores C. Anel Libett
Martínez Zúñiga y LEE. José de Jesús Ramírez Ceja; con el fin de
celebrar la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo del presente año
conforme al siguiente Orden del Día: PRIMERO.- Lista de asistencia
y declaración de quórum legal. SEGUNDO.- lnstalación legal de la

. TERCERO.- Lectura y aprobación en su caso del Orden del
: CUARTO.- Lectura y aprobaclón en su caso de! acta de sesión

terior. QUINTO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del
de la Ley de lngresos 2017. SEXTO.- Análisis discusión y

én su caso aprobación de la solicitud al Congreso del Estado para la
realización de convenios entre usuarios y la COMAPAL para el pago
de servicio de agua potable con descuento del 100% en multas y
recargos durante el mes de noviembre 2016. SEPTIMO.- Clausura

la sesión
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En el PRIMER Punto se dio inicio con la Sesión nombrando Lista de
Asistencia, habiendo MAYORíR Oe los integrantes del H. Cabildo se
ratifica el Quórum legal. En el SEGUNDO punto se declaró instalada
la sesión.---

§)

I
SECfiE iARIA DE

GOBIEI-]NO MUNICIPAL

Ar{MF-RIA, CoL. '20L6, Año de la lnclusión e lgualdad para las con Autismo"
Av. Monuel Alvorez No.67 Centro, C.P, 283C[ Tet. (313 j2) 2 Og 1S
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Para desahogo del QUINTo punto del orden del día el secretario da
rra al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de la
de Ingresos 2017:

uso de la voz el Regidor MVZ. Rafael ochoa ortiz presidente de la
¡ comisión de Hacienda, agradece el trabajo colegiado que se realizó por
t parte de los compañeros de la comisión, de igual forma agradece a los
compañeros que no son parte de la Comisión pero que se sumaron a los
trabajos; comenta que el cuerpo colegiado está enterado de ro que se
hizo y la reunión de trabajo que se realizó sirvió para analizar y conocer
de manera puntual la Ley de lngresos. señala que se agendó una reunión
de trabajo con los directores de área. Pide el apoyo al Presidente para
que se les asigne un asesor especializado en algunos temas. Comenta
que uno de los temas relevantes respecto al proyecto de la Ley de
lngresos 2017, es que no se proponen incrementos en las cuotas para el
siguiente año, quedan igual, menciona que se proyecta un crecimiento
conservador en los ingresos del 3% en relación al presente año. Hace
énfasis en la necesidad en mejorar el rczago en el tema de la
recaudación.

Continuando con el uso de la voz el MVZ. Rafael Ochoa Ortiz menciona
que la Tesorera les comentó que tendría una cantidad de ingresos propios

A:"ffi
CABILDO
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HOJA No.2

Para desahogo del TERCER punto der orden der día er secretario Dr.
Míguel Ángel Andrade sánchei da a conocer ar H. cabildo el orden der
9rq q! cual después de haber sido modificado el sEXTo punto del orden
del día a solicitud.de la c. Esperanza Alcaraz Alcaraz se RpRurBA por
UNANIMIDAD de los presentes

Para desahogo del CUARTO punto del orden del día el Secretario solicita
al pleno la dispensa de la lectura así como la aprobación de las actas
Décimo Octava y Décimo novena ambas de sesiones extraordinarias, las
cuales después de haber sido sometidas a votación se ApRUEBAN por
UNANIMIDAD de los presentes. Así mismo se dispensa la lectura del acta
de !a Décimo séptima sesión ordinaria, acordando aplazar la aprobación

ii,..t to l¡utl tc tpltL.
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VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

MrL DtECtsÉts)
27 VEINTISIETE DE oCTUBRE DEL AÑo 2016 DoS

HOJA No.3

y de participaciones y sanamente está proyectado un 3%; cuando ya
rebasó la meta establecida. En lo que refiere al organismo operador del
Agua, comenta que en la lógica es la misma der año pasado y que en este
momento aun cuando no fue validado por el Consejo de Administración a
la hora de proyectar el presupuesto de egresos, no se podrá cuartar,
porque lo tiene proyectado en la Ley de lngresos.

En uso de la voz el Prof. omar Ernesto López castillo comenta que es
una realidad no solamente solucionar de manera simulada, menciona que
en la realidad impacta como todos los años que de repente quien está
desfalcado, es el Ayuntamiento, cuando ya ni siquiera para pagos hay, o
se ponen en riesgo estas partes, se le ayuda a COMAPAL pero se

Municipal C. Ernesto Márquez Guerrero otorga el uso de la
al Director de la COMAPAL lng. Oscar Guerra Guardado quien

enta que el esfuerzo se está haciendo en el tema de la recaudación,
ha mejorado y que hace 15 días en el último corte que se hizo anual,

en lo que va del año se llevan casi $11'400,000.00 (Once Millones
cuatrocientos mil pesos) se mejoró la recaudación con respecto al año
pasado y se tiene $1'400,000 (Un millón cuatrocientos mil pesos) más
que el año anterior. Menciona que el problema realmente es de egresos,
no de ingresos, comenta que realmente lo que necesitan son
aproximadamente $18'750,927.82 es más o menos el gasto que se
necesita por año.

En uso de la voz la Regidora Esperanza Alcaraz Alcaraz comenta que
este presupuesto de egresos es insostenible, hace énfasis en que el
Director del Organismo Operador no ha presentado ningún plan de
austeridad, no consultó con el Consejo de AdministraciÓn y que se le ha
insistido mucho en que lleve a cabo las reuniones del Consejo de
Administración.

En uso de la el MVZ. Rafael Ochoa Ortiz comenta que el plazo para

aprobarse son los últimos días del mes de octubre.

"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las personas con Autismo"
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En uso de la voz la Regidora Esperanza Alcaraz Alcaraz comenta que nose tiene la certeza de que existen funcionarios que ganan más que los
Regidores en coMApAL y que aunque no le .onrta motivo por el óual sehan pedido los estados financieros y no se los han entregado.

El Presidente Municipal otorga el uso de la voz el lng. oscar Guerra
Guardado quien comenta que quedaron en er entendioo áe que se iban a
otorgarlos completos hasta la fecha están por terminar y que la semana
entrante ya los entregan.

En uso de la voz el Prof. omar Ernesto López castillo comenta que llega
el momento que causa íncertidumbre el que si los manejos que ie estan
haciendo con el recurso; sean reales, comenta qué tan pósiblá es solicitar
a alguien ajeno al organísmo operador que audite y que revise; ya que
considera que sí es necesario alguien que conozóa, con el fin de no
especular para tener la confianza de tener a detalle la ínformación.
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7 I Presidente Municipal otorga el uso de la voz el lng. oscar Guerra
lo comenta que la contadora se está acoprandt al manejo del
ya que no contaba con experiencia en cuanto a éste a su ingreso.

Presidente Municipal Ernesto Márquez Guerrero comenta que
r oficios de capacitación en las diferentes áreas, y no han ido.

Menciona que por las tardes podrían a asistir a las capacitaciones o
cambiar de personal quien pueda sacar adelante esa área.

uso de la voz el c. Presidente Municipal Ernesto Márquez Guerrero
unta al Director lng. Oscar Guerra Guardado por qué se

incrementarían los egresos con respecto a este año.

El Presidente Municípal otorga el uso de la voz el lng. oscar Guerra
Guardado: comenta que cada año aumenta el salario mínimo, con
respecto a eso se incrementa también el Presupuesto de lngresos el cual
entra en función en lo que es la inflación, menciona que esto es un factor
que incide en el incremento en el Presupuesto de ingresos.

En uso de la voz el Regidor Prof. Omar Ernesto López Castillo comenta
que si lo que está contemplando solamente es una realidad para cubrir

Año de la lnclusión e con Autismo"
Av. Monuel Alvorez No.67 Centro, C.p. 283co Tet. (j1j 32) 2 09 15 .
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una necesidad, pide llegar a un acuerdo donde la coMApAL se
responsabilicen y gqe no sea de palabra esta vez, ya que la vez pasada,
se. les protegió y faltó mejorar el tema de la recaúuaóion. lndicá que si
existe la contratación de un organismo que asesore a coMApAL esto
implicaría un gasto innecesario.

El Presidente Municipal otorga el uso de la voz al lng. oscar Guerra
Guardado comenta que existen muchos factores qr" afectan la
recaudación, señala que lo que está impactando al organismo operador
de agua potable es la situación económica de las familiaL de Armería, que
como trabajadores tienen la posibilidad de cubrir los impuestos, pero
existen personas que no pueden pagar y las familias que viven en la
periferia del municipio son de escasos recursos económicos.

En uso de la voz el Regidor Prof. Omar Ernesto López Castillo comenta
que la función del Director del organismo operador es buscar la manera
de aumentar la recaudación y la búsqueda de estrategias que den

lución a este problema, es una de las tareas del Director.

uso de la voz el c.P. Valentín Contreras del roro pregunta si existe
en las cuotas o en qué porcentaje se van a aumentar las

El lng. Oscar Guerra Guardado comenta que solamente en el salario
imínimo y la inflación, señala que las cuotas solamente las puede autorizar
el Congreso.
I
I

En uso de la voz el C.P. Valentin Contreras del Toro comenta que el
presupuesto de egresos de la federación llega con un fuerte recorte en
todo el país, comenta que el Sr. Gobernador José lgnacio Peralta había
comentado en los medios que también el presupuesto de egresos del
Estado de Colima iba a sufrir recortes, pregunta al Director de COMAPAL
que viendo ese detalle, se pusieron de acuerdo con los demás
organismos operadores de otros municipios para formular la ley de
lngresos de la COMAPAL.

El Presidente Municipal otorga el uso de la voz el lng. Oscar Guerra
Guardado comenta que se han reunido con otros Directores para buscar
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la manera de pedir al Congreso que modificara la ley de tarifas para el
servicio de Agua potable y Drenaje, comenta que el congreso siempre ha

_ estado a favor del beneficio de la gente, pero que se deben de tener
\\zargumentos muy sólidos para que puedan modificar las tarifas. Comenta

-- que cada municipío hace su propia ley.\-\
- En uso de la voz el MVZ. Rafael Ochoa Ortiz comenta que no se tiene

S ninguna justificación de poder manifestar el incremento del ingreso por
\ que no se tuvo en este año et comportamiento histórico, indica que sería
:S la ley de ingresos de este año el que le pudiera dar el soporte para decidir

nr- que este año se superó el ingreso, porque lo están proyectando en\-\ relación al requerimiento no al ingreso.

En uso de la voz el C. Presidente Ernesto Márquez Guerreo propone dejar
iglnte el presupuesto del presente año para que siga vigente para el año

uso de lavoz el MVZ. Rafael Ochoa Ortiz comenta que no se tiene el
imiento para poder ser integrado a la ley de ingresos y por eso no

lo contemplaron y en consecuencia se aplique el procedimiento que la Ley
señala.

GC Elt:iii'10 l"lUNi0lPAL

En uso de la voz el Regidor C.P. Valentín Contreras delToro comenta que
el procedimiento no se llevó a cabo conforme al tiempo del Cabildo, indica
que eso podría repercutir al no haberse aprobado en tiempo, por lo cual
propone se aplique la ley anter¡or en lo que refiere a COMAPAL.

En uso de la voz el C. Presidente Ernesto Márquez Guerrero propone que

se aplique la ley de ingresos anterior, sumándose al comentario del
Regidor Valentín Contreras.

En uso de la voz el lng. Oscar Guerra Guardado comenta que se tiene
proyectado un ahorro en energía eléctrica por cambio de tarifas, comenta

. que se tienen 5 equipos cambiados a partir de este mes.

?,-7¡t-¡ t-tt'll7=+

,.(

i\|i ¡;;.7 [r¡

Año de la lnclusión e



Ar d3,- /
/Mrucorrl¡o tuit(l? l. DE ltrrtl^

\H'AYUNrAMrExrocorsrm'róióriigü:pfur.vr^G-8.s1y4_sr_srótt 
EXTM.RDTNARTA DE cABrLDo

>- DE ARilERtA, COL|MI

\\ .c.FL=B,SfPf^\L 27 vErNrsreÍe oi-óóiüriñ"E'óÉiintSrüffi';"o!
§, MtL DtEclsÉls.

>{ HoJA No.7
\ .\., .lix) .r\':\ ,t§ I . En uso de lauozel Regidor omar LópezCastillo pregunta si se renueva el

¿ ] 9_9Y1Pf- buscar una estrategias que puedan darle sotución at tema de§* la recaudación.

t\ 
$ .< F:.::: 1:l?-Illel.c. Ernelto rvr.arryez Guerrero presunta at tns. oscar

.l \ ü -.' Prur,EurrrrrerrLu al rlo na0erse apfODaOO pof el COnSejO

\§ ;L V al no haberse realizado la justificación del incremento.
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\§
N En uso de la voz el Regidor MVZ. Rafael Ochoa Ortiz comenta que-\ 

\ existen tres elementos.que.no permiten poder aprobar la ley de ingresos
§HptestaquepreSentaellng'oscarGuerraGuardadoyquenolo
J §. l{stifica. Por lo cual propone la ley de ingresos del presente áno para que
\ § \ sP proyecte en el año 2017.<J T\I
§ \J\ E, ,ro de la voz la Regidora Esperanza Alcaraz Alcarazpropone que seLn
7 l\ \ ¡¿ lanfirra al nra.,a^$a -r^ i^i^;^¿r.,- r^ r -., r- r--- -dé lectura al proyecto de iniciativa de Ley de lngresos del año'2017 .

En uso de la voz el Regidor Mvz. Rafael ochoa ortiz en su calidad de

b \U \ü 9:."jti Guardado si no afecta a la ÓouApAL que se aptíque eñ et año
N ,\ _c\ zolr la.rey de ingresos der presente año, ya que no se hizo er

\ 'l ;' !1",.:9i,Tjento al no haberse aprobado por et Coñsejó de Administración,

Presidente de la comisión de Hacienda, junto con la Regidora Esperanza
Alcaraz Alcaraz dan lectura al proyecto de iniciativa de Ley de tngresos
para el Municipio de Armería para el ejercicio fiscal 201i.
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EL EJERCICIO FISCAL 2017, motivo por el cual exponemos los siguientes:

ANTECEDENTES

fecha del día 29 de septiembre de 2016, la Tesorera Municipal. C. p.

Rosalinda Earbosa Amezcua, medlante correo electrónico, turno a esta
de Hacienda, el Anteproyecto de lniciativa de tey de lngresos para el

de Armería, Colima, para el ejercicio fiscal 2017.

día 21 de octubre de 2016, se realizó el primer acercamiento de la Comisión

de hacienda municipal con el personal de la TesorerÍa con el fin de reallzar la
del Anteproyecto de la ¡niciat¡va de Ley de lngresos. Derivado de los

abajos realizados del análisis del Anteproyecto, surgió la inquietud de

realizar la revisión y propuesta de modificación, en su caso, a ta f-ey ae/--'\
Hacienda Municipalde Armería. \ -j

El día 25 de octubre de 2016, los íntegrantes de la comisión en coord¡nación \

con la Tesorera Municipal, se realizó el análisis de cada uno de los Rubros asi

como de los conceptos expresados en el Anteproyecto de lniciat¡va de Ley de

lngresos.

"2016, Año de Ja hrclusiút e lgualdad pata las Pe»r¡nas «»t Áutistn¡»,'
Av' Manuel Alvarez l{o. 61 Col. Centfo c. P. 28300 Tel (313) 32 - 2 09 13 Fax 313 - (32) 2 03 11 Armefía, Colima, México.
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Ubicec¡ón y desc¡ipclón ci¡cuntancjada d6 [/gar donde s6 prelendo poner,nlo, es¡ @mo gu denomiñeción; y én su casoi

1J
-!

dl Si s6 traia de pe8onas moretes, copia certifcada de ¡a esqjturaconsülut¡va y del documenlo que ecredite lá personalidad del sol¡citente.

ll.- Docr¡mento quo scred¡to foháclentemento la poses¡ón .tet ¡nmu.bte,n el queprgtende po¡er el ertab¡ectm¡onto;

lll.. El Avl3o de tn3cr¡pclón ante la Socrolarfa de Hacle¡da y Crédlto públlco;

lV- Cerüfcado de no sntecsdenlB penales;

V.- Dlctam€n do u3o del Suelo autorizado por las dependencias Mun¡cipales
comp€lenl€3 que acred¡ig. que éñ 6l €stablecjmiento se ajusta 

" 1"" ¿i"po.i"tn""
aoglameñlarias con6spondief[es y que el gko que pret€nde operar esré permiti¿o en etlugar de que se lrals;

Vl.- Conslencja d€ qué el esteblecimienlo. d6 acuerdo a los proyectos coñskuctivos, de
ñotillarlo y ubicac¡ón. 6st como 6l g¡ro o aclividad e qu6 se desl¡na, reúna calidad
lurlGt¡ca, exped¡da por ta Socretarta de Turismo det Gob¡emo det Esiado, en tos casos
plevis1o3 por esle Roglemento;

Vll.- Constsnda do reqlstrc de asua3 reslduales d6l estáblec¡miento, expedido por ta
Comi§ón ds Agua Potable Drenaje y Alcantariflado de Amerta. o en su ctefeáo, ta
Comisión Necionel del Agua:

Vlll- Constancia de la Secreteria de Satud y Bdnestar Sooat, de que et estabtecjmi€nto
reún€ condic¡oñes san¡tarias;

Nombre, dom¡cili9 part¡cu¡ar, ocupec¡ó¡, nac¡one¡¡dad y estado ciül ael S

Capital en g¡ro; y

04
J\\
lt\.

eh

",'i,iii,iio'¡'.;Htc'P'or--Áñ¡,rer'¡' cot'

"2016, Año de la lnclusión e ra las
Av. Monuel Atuorcz No.st dntrq ce. zEsnÉ|§Éi¡ z o§ÉÉl@E 20311

con Autismo"
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de impuestos, contribuc¡ones de mejoras, derechos, productos,

\ 
aprovechamientos, particípacíones federares, aportaciones y recursos 

,

-§ transferidos' contribuciones reguradas por su Ley de Hacíenda rurnr.ipur qr" i) determlna elobjeto, sujeto, base, cuotas, tarifas,.*n.,onur, r.;il;; ;q avisos, formalidades yfecha de pago. 
-' 

li
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atidades y fecha de pago. 
i i

il
ley de ingresos entrará en vigor a partir del 1. de enero y hasta el 

\
31 de diciembre del año 2017; prorrogándose su vigencia, solo en los casos .\lrl
previstos en la constitución porítrca der Estado Libre y soberano de corima. ,X^'

I

cuARTo'- Que las expectat¡vas de crecimiento conrevan obrar con prudencia

las estimaciones de ingresos, fuente y base para la formulación del

de egresos municipal, para el próxímo año por tanto las

estimaciones de ingresos propios se dan con incremento respecto al

comportamiento de los ingresos obtenidos en el presente año.

7'-"' ",
Como no se modifican las cuotas y tar¡fas contenidas en la Ley de Hacienda ( *)\/para el Municipio de Armería, y éstas se encuentran expresadas en unidad de \ /

medida y actualización, ros porcentajes de incremento a ra unidad serán los

aumentos que se reflejan en los pagos de los contribuyentes, proyectando un

3% de incremento de ingresos propios con relación al presente año.

qUlNTO.- Que las estimaciones en partic¡paciones federales y aportac¡ones,

corresponden a los cálculos que proporcionó la secretaria de Finanzas del

Goblerno del Estado al H. Ayuntamiento. En particípaciones federales la

estimación asciende a s 5s'ttz,oq3.0o {ctNcuENTA y ctNco MtLLoNEs

"2016, Año rle la hx'lusi(»t e lgtaklad ¡tara las Penona!; «)n Aufisnttt,, 
3

Av. Manuel A¡varet No. 61 Col. Centro C. P. 28300 fel (313) 32 - 2 09 13 Fáx 313 - (321 2 03 11 Armería, Cot¡m., México.
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SECRE TAR$ DE
GOEIERNO MUNICIPAL

,qRfuIERiA, COL.
"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las s con Autismo"

Av. Monuel Atuorez No.67 Centro, CP. 28300Te1. (31j 32) 2 09 1S nM.
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LA VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINAR¡A DE CABILDO
EL 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 DOS

HOJA No.1 1

MUNICIPrc DE ARMERIA COUII{A
H. CABITDO MUNICIPAL
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ctENTo DIEZ y stETE rr¿rr- cuArierum y TRES pEsos 0o/1OO M. N.) y en
aportac¡ones 5 30.828,396.00 (TRE|NTA MTLLONES OCHOCIENTOS

'a el Municipio de Armería, en su artículo 19 párrafos segundo y tercero; y

el código Fiscal Municipal del Estado de colima, Articulo 44. En ellos se

v
p
§\

i\

§

\
\\
\\
'j

T

eatipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos

mayores, discapacítados; en el pago anticipado de impuesto predial y en pago

multas. <F '\N-

$nnfUO.- 
En el Municipio de Armería, la Comisión de Agua potable , \

Alcantaríllado de ArmerÍa, colima, considerando el comportamiento h¡stór¡co

de los ingresos recaudados en ejercicios anteriores y el presente, ,r"r".,.(*)

¡ecaudar 
y administrar durante el ejercicio fiscal 2017 los in8resos\ /

proven¡entes de los derechos por la prestación de los servicios públicos de \
agua potable, drenaje, alcantarillado, saneam¡ento y demás que Ie faculta , \.
prestar la Leglslación en mater¡a de aguas del Estado de Colima, así como de

sus accesorios legales, por un monto que se estima en S 17'437,000.00 (DIEZ y

SIETE MILLONES CUATROCTENTOS TRETNTA y STETE MtL PESOS 00/100 M. N.)

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 Armería y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.

'2016, Atio de la Ltclu:;ión e lguaklad pata la.s Pcrx»t;t.s <t»t Auti-st¡tt¡." 4
Av. Manuel Atuare¿ No. 51 Col. Cent o C. P. 28300 Tel (313) 32 - 2 09 13 Fax 313 - {32) 2 03 11 Armería, Colima, Méx¡co.

"20L6, Año de la lnclusión e lgualdad para las personas con Autismo"
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Av. Monuel Alvorez No.67 @ntro, C.P. 28300 Tel. (313 32) 2 09 13 Fox (37j 32) 2 03 11 Armerío, Col. México.
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Prevalecen los lncentivos físcales establecidos en la Ley de Hacienda
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IIUNICIPIO DE ARMER¡A COUMA
H. CABTLDO MUN¡CIPAL

OCTAVO.- La tasa de recargos, cuando ño se cub¡án las contrlbuciones en los
pla¿os pr€v¡stos en las leyes y reglamentos, será del 1,13% por cada mes que
tr¡nscurra, desde la fecha de su ex¡g¡bll¡dad y halta su pato. Con una
reducc¡ón del50g6 con rel¿clón alv¡gente en etpresente año,t\

\\J
\/
F
§la

\§

§
-§{

d
9

NOVENO.- Los ¡ngresos del N4un¡clp¡o de Armerfa, estimados para elaño 2017
asc¡enden a S 100'928,709.s1 (ctEN MtrLoNEs NovEctENro vEtNTtocHo MI
SETECIENTOS NUEVE PESOS S1l100 M. N.); ¡nte8rados en dos srupos, et
pr¡mero es lngresos de Gestión que comprende los impuestos,.ontribuciones

de mejoras, Derechos, productoi y Aprovecham¡entos y el segundo grupo

Partlclpaciones, Aportaciones y Recursos Transferidos.

Que derivado de la entrada en vigor de la Ley General de

Contabllldad Gubernamental, el Consejo Nac¡onal de Armonizac¡óñ contable,

acuerdo a lo d¡spuesto en el artfculo g, fracc¡ones Iy lX, 14 y 61, frac.ión I

últlmo párrafo de la Ley General ya c¡tada, publico el día 9 de O¡c¡embre de

2OO9 en el D¡ario Olic¡al de la Federac¡ón el Clas¡f¡c¿dor por Rubro de tngresos

(CRl), es por eso que en la presente l-ey se ¡mplementa d¡cho clas¡f¡cador

adecuándolo con las desagregac¡ones necesarias para el registro de los

ingresos munic¡pales, a partir de los r!bros y tipos que señala el prop¡o CRt.

OECIMO PRIMERO.- Que el H. Ayuntamiento de Armería flene la facultad de

presentar anle el H. Congreso del Eltado in¡c¡at¡vas de ley, potestad que le

está reconocidá en el artículo 37 fracción lV de la Constituc¡ón polít¡ca del

"201(i, Atio dc la luclusiott c: Iguitklad ¡nra hs l'crs<tnas cou Autisutt¡.o s
av- Mañu.l Alv¡re. No.61Col. C.nro c, P.2s3ool.t(313)32 - 2 09 13 fa¡ 313 -(32) 2 0311A¡m€fia, Cotim¡, Mé¡ico.
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"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las personas con Autismo"

Av. Monuel Alvorez No.67 Centro, C.P. 28300 Tel. (373 32) 2 09 73 Fox (313 32) 2 03 11Armeio, Col. Méx¡co.
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MUNICIPIO DE ARiIERIA COLIMA
H. CABII.DO MUNICIPAT

Estado Libre y Soberano de Colima y en el artículo 45, fracción l, inciso b) de la
Ley del Municipio Ubre del Estado.

Por to antes expuesto se tiene a bren proponer iniciativa de Ley de tngresos der
Muhicipio de Armería para er ejercicio 2017 en ros térmrnos de ra propuesta
de Acuerdo siguiente:

§-{
1r
d

I
ACUERDO:

uNlco: con fundamento en er artícuro 37, fracción rv de ra constitución
del Estado Libre y Soberano de Colima y en el artículo 45, fracclón l,

b)delaLeydelMunicipioLibredelEstado,esdeautorizarseysE<

AuroRlzA presentar ante ra Legisratura Estatar ra rniciativa de Ley de Ingresos
del Município de Armería, colima, para el ejercicio fiscaf 2017 en los términos
siguientes: se

'201(;, Añ<¡ dc la Inclusión e lgtaklad pata la.s Perso,nas <on Autisut«¡.', 6
Av. Manuel Alvarez No. 61 Col. Centro C. P. 28300 Tel (3131 32 - 2 09 13 f3r 313 - (32) 2 03 11 Armería, Colima, México.

f f,v<a L1t-r/;;7 T

ffiiri*-o n,uNrclPAL

ARÑIERIA, COL.

'ACTA



f
;

\

/-.
\\

V
t.\

\§

\\
-_)\

\\
*
¿

t

Cr/

:
\

.'-i:'31",?'rá111,'nXHoXT''^ 

"*rMá

\

t
*' '*" ..)**" * Ar

co¡ttt¡o tlr¡tc¡t^t ot ¡lñttl¡' .r);tE§iilEf,¡H. ayuNTArrErro coNsmuooNAL " --.¡ rr r-r t \, \
_ DE aRMERTA, colt¡'a ACTA DE LA EslH¡R sEstóN EXTRAoRDINARIA DE

27 VEINTISIETE DE oCTUBRE DEL AÑo
MIL DIECISEIS-

\
i\\
\1w"\

\

CABILDO
2016 DOS

HOJA No.l4

LEy DE TNGRE_qos DEL uuNtctpto DE ARMERIA,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 20,I6

ARffCUtO 1r.. El Mun¡c¡pio de Armería, perc¡birá en el eJercic¡o f¡sca¡ 2017 la
ca¡tidad de S 100'928,709.S1 {CtEN MttLONES NoVEctENTO VEINT|OcHo MtL
SEttCIENTOS NUTVE PESOS 5t/1OO M. N.); por concepto de in8resos
proven¡entes de impuestos, contribucio¡es de rñejoras, derechos, productos,
aprovechamientos, part¡c¡paclones federa les, aportaciones fedetale5 e ¡ngreso5
convenidos, que a continuación se deta¡l¿ri:

Concapto propüesla d. tey

,ilPUE rOS $ 6.396,366.67
¡MPUISÍO sOB¡E LOs ¡¡IERE§OS

¡MPUÉSIOs SOSIE E! P f¡üaoido

¡MñJEsro soo¡E t pf,oDo(üó ,

accEotro5

DFRECHOS

5,423.s4

5,290,341.69

s71,677 _33

522,924.10

S 2,279,s12.21\ DE¡ECIbS pOR Et tSO, GoaE, A9tOrEd{AM¡allrO O EOiirTrOofi-E-¡&5--
\ o€ Dor.il'lrc Aje(D 1,19t,590.05

\ o€iEoros por pf,Esr qón Da sEnv¡oos 
J,E99,449 69

J orRos DErEcros ¿,13a,/o!.69
¡acESoRIOS

PRODUC|OS DE nPO CORRIE¡|¡TE

49,76t.33

5 353,12s.83
PROOTTCIOS DE llPO «)RPIENTE 353,12 5.83

APROVECHAÁ]E ú.E DE frm CORRTENiE $ 66r,934,21

ÁtRcryEcMülEl{ros D€ nPo coRRttmr 667,934.21

PAfl|IdPICIONE YAPoRÍACIO¡iES, S a6,23t,77\.04

PA¡ÍOP¡C¡OdB 5t117,043 OO

^PORT¡OOXEs 30,828,396.00

@flvENros 286,331.04

rotat s 1oo9]q¿o!4

/

1

\

"2016, ,üio de la ltx'lusión c l¡¡uaklal ¡nn las ltason;Ls <t¡tt Atttisttt¡¡." l
Av- ManuelÁtva.er No.61col. centro C. P.283oOTel (313) 32 - 2 09 13 re! 313 -132) 2 03 U Atmela, Colim¡, México.

GOBIEIINO I¡UNICIPAI.

ARMERTA, C0L
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"2016, Año de la lnclusión e las con Aut¡smo"
Av. MonuelAtuorcz No.67 Centro, CP.283OOTel. (313 32)2 0913 Fox (31j j2) 2 03 11Amerío, CoL México.
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ARffCUtO 2r.- tos in8resos que r€6ud€ el i
Ley,. se concentra,án en," i;;;;;;;;,;,iil''J:T:,flT1 :n::*i Ji"".T::productives al dle háb¡l iomedieto posterior dr
d,spone, en,os térm¡nos ;;ñ;;;"':::::lllllll;lij"it"'li1i"j""ljl
dlspos¡ciones le8eles aplicables.

El plazo ¿ que s€ refi€rc er párrafo anter¡or, 5e ampr¡ará a tres días hábfles en er caso dei¡exlstenc¡a de ¡nt¡tuc¡ón bancaria en l¡ mun¡ctpalidad,

Como resultado d€ las acc¡ones conducentes para efic¡ente la r€caud¿clón y aba ñieñto
de¡ re2ago. la háclend¿ públ¡ca mun¡cipal podrá rectbi, in8resos por contribuciones que
excedan el montoglobalque €ñ le pr€sente tey d€ lngresos 9e estiña percib¡r.

"-1,:'31,,?',á1ll'nl§"1t''o 
**,1

31.- las contr¡buclonet, produatos y aprov€chamlentos, señaledos en esta

l

li
l1

1\

\l

\----.,:)i-

se causarán dúrante el año 2017, en l¿ forma que lo determiñe la Ley de Ha.ienda
elMunlclp¡o de Armela vtgente y deñás dispos¡c¡ones fiscale5 ¿plicabte5.

ARTfCUIO 4..- Los inSresos por participaciones y ¿portac¡ones fedeÉles así como
convénios se pera¡blrán, de conforñ¡dad con las Leyes y aauerdos que los establecen, y

que en lo sucerivose expidan, adicioñen o modifiquen.

ARTICUIO 5e.- Cuando la rec¿udación de ¡nSresos por los coñceptos señal¿dos en esta
[ey, superen a las cantidades €Stimadas, 5e ¿pl¡c¡rán preferentemente en actos de
¡nvers¡ón que autorice de meñera prevja elH. Ayuntamiento.

ARÍfCUIO 6!.- En el €jerc¡cio f¡scal 2016 5e causa.án, por el pa8o ertemporáneo de
créditos fisc¿|es, la tasa del 1.13% mensual. Ta5a apl¡cable por dia hábil de retraso en el
depósito, a les au€ntas bancarias del Muntcipio, de los ingresos r€caudados.

"201(), Año dc la luclusiút e lgtaklad para las Pcrsr¡t¡as «»t ,\uitn¡¡"
Av M¡ñuelÁlv.re. No.61cot. Ceñro c. p.283oo-tetl!l¡132 - 2 09 13 tr 3ü -{32) 2 ol 11añerta, cotiña. Méi@.
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GOI]IEiiI.IO MUNICIP¡L

AR¡¡ERrA, COL'

"20L6, Año de Ia lnclusión e las con Aut¡smo"
Av. Monuel Alvorez No.67 Centro, C.p.@
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VIGESIMA seslÓI.¡ EXTRAoRDINARIA DE
CELEBRADA 27 VEINTISIETE DE oCTUBRE DEL AÑo
tr¡lL oleclsÉrs.

MUN¡CIPIO DE ARMEBIA COUMA
H. CABITDO MUNIC¡PAL

A¡IfCULO 7r.- fn el Mun¡c¡p¡o de Armería,la Cor¡¡sión de ASua potable y Alcantarillado
de Armeria. Col¡ma, coñsideráfldo el comportám¡ento histór¡co de los in8r€sos
recaüdados en ejercic¡oi anteriores y el presente proyactá r€caudar y ¡dm¡nist.ár
dr¡ran¡e el ejercic¡o fiscal 2Ol7 los ingr€los p¡ovenientes de los derechos por la
prelac¡ón de los servicios públiaos de agu¿ potable, drenaje, alcantarillado,
saneemlento y demás que le facult¿ a prestar la tegisl¿ción en ñateria de águas d€t
Estado de Collña, ásl como de sus accesorios leSales¡ por un rhonto que se estima en S

17',437,0O0.0O (otEz y stfiE MtttoNEs cUATRoCtENTOS TRETNTA y StEr[ MtL pEsos

M. N.) Apl¡c¡rá ,es tar¡lal y cuotas contentd¿s en su tey tar¡farle, y observará las
y proc€dimlentos contenidos en la Ley de Hacieñda para el Municipio de

en elCódi8o Fk.al Mun¡cip¿l del Estádo de Colima.

81.- Eñ el ejercicio f¡sca12017, prevaleceñ los ince¡tivos fiscales establecidos
en su Ley de Hac¡enda Mun¡cipal, anlculo 19, párrafor segundo y tercero; y €n el Códtgo
Flscal Municipal del Estado dp Colima, artículo 44- En ellos se estipulan exeoctones y
desaueñtoi para jubiladot pens¡onados, adultos mayorer, d¡5capa.ltados y pa8os

ant¡cipado5 en lmpuesto Predlaly en r¡u,ta§,

9'.- 5e d€rogan las dlsposlclones que cortengan exerclones, totáles o
o cong¡deren ¿ personas como no suietos de contrib!¡c¡ones estatales,

tratamientos preferenc¡¿les o d¡ferencial€s eo materia de ingresos y

est.talet d¡stiñtor de los establecido5 en elCódigo F¡scel Munlcipaldel
Estado de Col¡ma y en la Ley de Haclend¿ para el Mun¡c¡p¡o de Armerfa. Lo di puestó en

párrafo anterior tamblén será aplicable cuañdo las diaposicion€s qúe contengan

CABILDO
2016 DOS

HOJA No.16
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totales o parciales, o consideren a personas como no suietos de

! i,\;ilA i-1E

materie de intresos y conv¡búciones municipales, se €ncuentren contenidas €n normas

jurídices qu€ tengsn po. objeto la creación d. orSanismos descentrali¿ados, órganos

desconcentrados y empr€sas de pertlcipación munic¡pal, €stetal o federal. En vÚtud de

¡o anter¡or, en el ejercicio f¡sc¡l 2017, prevalecen lot incentivos fiscales estable.idos en

su tey de Haclende lltun¡cipal, a¡tfculo 19 y en el Códi8o fiscal Munic¡pal del Estado de

Col¡ma. anículo 44, tn ello5 se estipulan exenciones y descueñtos para iubilados,

pens¡onados, adultos mayores. discapacitados, y por pago anticipado en lmpueslo

Pr€dialy multa5.

"2016, Año dc ta hx'lusión <: Iguaklar! p;ua la.s Pcrxnas «»t Aulisn¡t"'
Av- ManuelAvaré¿ No.6¡ col. C¿ñlro c. F.28loo rel(¡11):¡2- 209 13 tat 313 - (3212 03 11Armela, col¡ma' Méxlco
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OEARMERIA, COLII/IA.

a
contr¡buclones munic¡pale§, otorSuen tratam¡entos preferenciales o d¡ferenciales en
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MuNtc¡pto DE ARMERTA couuA B.
H. cABtLDo tuuNtc¡pAr Affigo,

u vreÉsltr¡R seslóru EXTRAoRD¡NAR¡A DE cABlLDo
EL 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 DOS

HOJA No.17

TRANSITORIO

uNlco.' El presente Decreto entrara en vigor er día f de enero der año 20 r 7.
Prsyia su publicación en el Perkldico Oficlal del Estado.

Dado en el Salón de Cabikto en la ciudad de Armela, Gol. A los veintisiete días
del mes de Och¡bre del año 2016.
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H. AYU NTAMIE,¡TO 

^:?§JIT§'SILNtÑ
\-. CELEE

ATENTAMENTE

Armela, Colima, 27 de Octubre de 2016

¿- r ?'

.')
---€--*u¿o /Z--. r'.
Regidora Esperanza Alcaraz Alcaraz

Secretaria de la Comisión

Secretai¡á de lá Comisión

( -->r"-t
SECREIARIA DE

GOB iERl'J0 N'lL, N ICIPAL

ARMERiA, COL,

"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las con Aqtismo"
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C *.,*-'t //J41ir?



J
;,

Ar
Go¡rtt o nu¡t(lt^l Dt rtrtti¡

vrcÉstMA sesló¡¡ EXTRRoRD¡NARIA DE
L 27 VEINTISIETE DE oCTUBRE oEI nÑo

HOJA No.l8

En uso de la.voz er Regidor MVZ. Rafaer ochoa ort¡z somete a votaciónde Ia Comisión de Hacienda la. !9y de lngresos para et Municipio deArT:ri1p"r3 et ejercicio fiscat 20i7. Des[ués ae'háber siOo escücrraJá
es APROBADA por los integrantes de la Comisión de Hacienda.

Después de haber sido leída y analizada, se somete a votación
QUINTO punto det orden del día, se ApRUEbR po, úttRtttMtDAD de

CABILDO
2016 DOS
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el
los
el!i::::1"-.-1"-|,"I^de tngresos para et Municipio de Armería para

ejercicio fiscal 2017.

ra desahogo del SEXTO punto del orden del día el Secretario Dr.
uel Ángel Andrade Sáncház da lectura al Análisis discusión y en su

aprobación la solicitud al congreso der Estado para ra rearización de
ios entre usuarios y la COMApAL para el pago de servício de agua
con descuento del 100% en multas y recargos durante el meJde

noviembre 2016.

Después de
somete a

haber sido escuchado el SEXTO punto del orden del día se
votación siendo APROBADO por UNANIMIDAD de los

resentes.

No habiendo más asuntos que tratar ni propuestas que hacer, el C.
Presidente Municipar Ernesto Márquez Guerrero dio por crausurada ra
Vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo siendo las 2.1:1,1 veintiún
horas con once minutos del día y hora señalados, firmando la presente
quienes intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo.-------

"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las personas con Autismo"
Av. Monuel Alvorez l.10.67 Gnto, C.P. 28300 Tel. (i13 j2) 2 09 1j Fox (373 32) 2 0j 71 Armeríq, Col. México.
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H. AYUNTAIIIENTO CONST]TUCIONAL
DEARMERTA'..L,MA' 

ACTA DE LA vlGÉslMA sesróru EXTRAoRDTNARTA DE cABrLDo
CELEBRADA EL 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 DOS
MIL DIECISEIS.

HOJA No.19

RRERO HOA APARICIO

-í::ESi¡-it i.i

RE GI DORES

)t1 üzeZ -
C. MARIA GUTIERREZ OLIVERA

Rrb"n'a'R
C. RUBEN MICHEL RAMOS

ffirno""' t;
C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ

PROFR.

LEE.JOSE DE JESUS RAMIREZ CEJA

CASTILLO

PRESIDENTE M

DEL TORO

MVZ. RAFAEL OCHOA ORTIZ

"20L6, Año de la lnclusión e lgualdad para las s con Autismo"
Av. Monue| Alvorez No.67 C-entro, C.p. U Col. México.
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EL DR. MIGUEL ANGEL ANDRADE SANCHEZ SECRETARIO DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA, COLIMA, HACE CONSIAR Y - - - . -

CERTIFICA

. - . QUE LA PRESENTE COPIA CONSTA DE 19 DIECINUEVE FOJA (S) UTIL (ES)

IMPRESA (S) POR UN SOLO LADO QUE CONCUERDAN FIEL Y EGCTAMENTE CON SU

ORIGINAL; DE DONDE SE COMPULSA Y EL CUAL TUVE A LA VISTA Y REMITO PARA

LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.-

- - - SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CON FUNDAMENTO EN LAS

FMCCIONES IV Y V DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL

ESTADO DE COLIMA, A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, PARA LOS FINES

LEGALES QUE,CORRESPONDAN, EN LA CIUDAD DE ARMERIA, COLIM4 A LOS

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2016 DOS MIL DIECISEIS.- - . -

REfARIA DE



MUNICIPIO DE ARMER¡A COTIMA
H. CABITDO MUNICIPAL Ar (E*,

/M/j't
H. AYU t{fAt¡tEf{f o coNsltrucoxAl

DEARIIERIA, COLII'^.

LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ARMERIA, COLIMA. lntegrada por los CC. MVZ RAFAEL

OCHOA ORTIZ, regidor; C. ERNESTO MARqUEZ GUERRERO, Presidente
Municipal; PROFRA. DORA MONICA OCHOA APAR¡CIO Síndico Municipal; CP

VALENTIN CONTRERAS DEL TORO Regidor; C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ

Regidora; el primero de los mencionados con el carácter de Presidente y los
demás con el de Secretarios de la Comisión, con fundamento en las

facultades que nos otorga el artículo 42 de la Ley del Municipio Libre nos

dirigimos a usted con el propósito de rendir nuestro dictamen referente al

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMER]A

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2Ot7 , motivo por el cual exponemos los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha del día 29 de septiembre de 2016, la Tesorera Municipal, C. P.

Rosalinda Barbosa Amezcua, mediante correo electrónico, turno a esta

isión de Hacienda, el Anteproyecto de lniciativa de Ley de lngresos para el

unicipio de Armería, Colima, para el ejercicio fiscal 2017.

El día 27de octubre de 2016, se realizó el primer acercamiento de la Comisión

de hacíenda municipal con el personal de la Tesorería con el fin de realizar la

revisión del Anteproyecto de la iniciativa de Ley de lngresos. Derivado de los

trabajos realizados del análisis del Anteproyecto, surgió la inquietud de

realizar la revisión y propuesta de modificación, en su caso, a la Ley de

Hacienda Municipal de Armería.

El día 25 de Octubre de 2016, los integrantes de la Comisión en coordinación

con la Tesorera Municipal, se realizó el análisis de cada uno de los Rubros así

como de los Conceptos expresados en el Anteproyecto de lniciativa de Ley de

lngresos.

'20l6,,Atio de la Inclusi(»t e lgualclad para las Persr»tas con Autisntct."
Av. Manuel Álvarez No. 61 Col. Centro C. P. 28300 Tel (313) 32-20913 Fax 313 - (32) 2 03 11 Armería, Colima, México.
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DE ARMERIA. COLII¿A,

MUNICIPrc DE ARMERIA COTIMA
H. CABILDO MUNICIPAT

Derivado de lo anter¡or, después de analizarse y debatir los puntos

cons¡derados en el Anteproyecto de lniciativa, se desprenden los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados

Unídos Mexicano, en su

libremente su hacienda,

que le pertenezcan, así

legislaturas establezcan

fracción lV señala que los Municipios administrarán

la cual se formara de los rendimientos de los bienes

como de las contribuciones y otros ingresos que las

a su favor, fortaleciendo de esta manera su

au\onomía Municipal.

NDO.- Que son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos

públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y

unicipio en que resídan, de la manera proporcional y equitativa que

ispongan las leyes, como lo dispone la constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en su artículo 31 fracción lV, obligación correlativa para los

habitantes de este Estado, prevista en el artículo 9' de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Colima.

Con las contribuciones que ingresen al Municipio de Armería, la autor¡dad

municipa! podrá proporcionar los servicios públícos y cubrir las necesidades

más apremiantes de los habitantes de esta entidad.

TERCERO.- Que la ley de ingresos tiene por objeto establecer los recursos

financieros que ingresarán, en el año 20L7, a la hacienda municipal por

'2016, Añr¡ de la Inclusión e lgualdacl pa.ra las Personas con Autistno."
Av. Manuel Álvarez No. 61 Col. Centro C. P. 28300 Tel (313) 32 - 2 09 13 Fax 313 - 132) 2 03 11 Armería, Colima, México.
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íffii MUNICIPlO DE ARMERIA COTIMA

"'^"-'""'aonaar,os 
de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos,

aprovechamientos, part¡cipaciones federales, aportaciones y recursos

transferidos. Contribuciones reguladas por su Ley de Hacienda Municipal que

determina el objeto, sujeto, base, cuotas, tarifas, exenciones, m a nifestacio nes,

avisos, formalidades y fecha de pago.

La presente ley de ingresos entrará en vigor a partir del 1'de enero y hasta el

31 de diciembre del año 2077; prorrogándose su vigencia, solo en los casos

previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

ARTO.- Que las expectativas de crecimiento conllevan obrar con prudencia

las estimaciones de ingresos, fuente y base para la formulación del

upuesto de egresos municipal, para el próximo año por tanto las

estimaciones de ingresos propios se dan con incremento respecto al

comportamiento de los ingresos obtenidos en el presente año.

Como no se modifican las cuotas y tarifas conten¡das en la Ley de Hacienda

para el Municipio de Armería, y éstas se encuentran expresadas en unidad de

medida y actualización, los porcentajes de incremento a la unidad serán los

aumentos que se reflejan en los pagos de los contribuyentes, proyectando un

3% de incremento de ingresos propios con relación al presente año.

QUINTO.- Que las est¡maciones en participaciones federales y aportac¡ones,

corresponden a los cálculos que proporcionó la Secretaria de Finanzas del

Gobierno del Estado al H. Ayuntam¡ento. En participaciones federales la

est¡mac¡ón asciende a s 55'117,043.00 (cINcUENTA Y CINCO MILLONES

'2016, Añr¡ clc la Inclusiótt e l¡;ualdad pata la.s Perx»tas rr»t,\utist¡tt»"
Av. Manuel Álvarez No. 61 Col. Centro C. P. 28300 Tel (313) 32 - 2 09 13 Fax 313 - (32) 2 03 ll Armería, Col¡ma, México
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MUNICIPIO DE ARMERIA COTIMA
H. CABITDO MUNICIPAT

.A.'r,ñ w,
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D,EZ y srETE MrL .,ARENTA y rRES pEsos oo/1oo M. N.) y en

aportaciones S 30'828,396.00 (TREtNTA MTLLONES OCHOCTENTOS

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. ltl.); en su

conjunto conforman el 85.L5% del total de los ingresos estimados para el

Municipio de Armería en el ejercicio fiscal 2077.

SEXTO.- Prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de Hacienda

para el Municipio de Armería, en su artículo 19 párrafos segundo y tercero; y

en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, Articulo 44. En ellos se

estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos

mayores, discapacitados; en el pago anticipado de impuesto predial y en pago

multas.

PTIMO.- En el Municipio de Armería, la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado de Armería, Colima, consíderando el comportamiento histórico

de los ingresos recaudados en ejercicios anteriores y el presente, proyecta

recaudar y administrar durante el ejercicio fiscal 20t7 los ingresos

provenientes de los derechos por la prestación de los servicios públicos de

agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y demás que le faculta a

prestar la Legislación en materia de aguas del Estado de Colima, así como de

sus accesorios legales, por un monto que se estima en S tZ'¿¡7,000.00 (DIEZ Y

SIETE MTLLONES CUATROCTENTOS TREINTA Y STETE MrL PESOS 00/100 M. N.)

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 Armería y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.

'2016, Año rle la Inclusión e l¡;ualclad para las Persr»tas con Autistnr¡."
Av. Manuel Álvarez No. 51 Col. Centro C. P. 28300 Tel (313) 32 - 2 09 13 Fax 313 - (32) 2 03 11 Armería, Colima, México.
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ITIUN¡CIPIO DE ARMERIA COLIMA
H. CABITDO MUNICIPAL

¡I. AYUNfAMIE'JfO CONS"ÍITUCIOI{AL
DE ARMERIA, COL'MA.

Estado Libre y Soberano de Colima y en el artículo 45, fracción l, inciso b) de la

Ley del Municipio Libre del Estado.

Por Io antes expuesto se tiene a bien proponer iniciativa de Ley de lngresos del

Municipio de Armería para el ejercici o ZOt7en los términos de la propuesta I
de Acuerdo siguiente: 1l

\

:F-f- AcuERDo: \

,ñ\ UNICO: con fundamento en el artículo 37, fracción lV de la Constitución i
|/ I Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en el artículo 45, fracción l, -l
I ¡n.¡ro b) de !a Ley del Municipio Libre del Estado, es de autorizarse y SE 

\I

\ AUTORIZA presentar ante la Legislatura Estatal la lniciativa de Ley de lngresos \
del Municipio de Armería, Colima, para el ejercicio fiscal z[t7en los términos 

úsiguientes: / \

a--\l/
\- 

7-

'201(;, Año rle la htclusirin e lgualrlacl piua las Persr»tas con Autisnxt"
Av. Manuel Álvarez No. 61 Col. Centro C. P. 28300 Tel (313) 32-20913 Fax 313 - (32) 2 03 ll Armería, Colima, México.



MUNlCtplo DE ARMERIA COUMA ffi. _ñk >
H. cABtrDo MUNTcIPAL 4:,.W

LEy DE TNGRESoS DEL MuNrctpto DE ARMERÍA,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

eRfíCUIO 1e.- El Municipio de Armería, percibirá en el ejercicio fiscal 20t7 la

cantidad de s roo'928,709.51 (CIEN MTLLONES NOVECTENTO VETNTTOCHO MtL

SETECIENTOS NUEVE PESOS 57/700 M. N.); por concepto de ingresos

provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos,

aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos

convenidos, que a continuación se detallan:

'2016, Año rle la Inclusión e lgualdarl para las Personas con Autistna"
ManuelÁlvarez No.61Col. Centro C. P.283OOTel(313) 32-20913 Fax 313 -(32\2 03 ll Armería, Colima, México.
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Concepto Propuesta de Ley

IMPUESTOS S 6,396,366.67

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

IMpUESTo soBRE LA pnooucclóru, EL coNSUMo y TMNSAccIoNES

ACCESORIOS

DERECHOS

5,423.54

5,290,34L.69

577,677.33

522,924.10

7,279,572.77

1,191,590.05

3,899,449.69

2,1,38,705.69

49,767.33

353,725.83

t DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES

\ oe DoMrNro púsuco

t- ,r*raros poR pRESTAcTórr¡ oe sERvrcros
\I ornos DERECHos
I
I

V AccEsoRros

PRODUCTOSDETIPOCORRIENTE 
S

353,125.83

667,934.27s

\ PRODUCTOS DE nPO CORRTENTE

\
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

667,934.21

86,237,770.04s

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

PA RTTCIPACION ES Y A PORTACIO N ES,

55,117,043.00

30,828,396.00

286,331.04

700,928,709.57

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

CONVENIOS

Total

{

1
§

\
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MUNIC¡PIO DE ARMERIA COTIMA
H. CABITDO MUNICIPAL

ARTíCULO 2e.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumpl¡m¡ento de la presente

Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias

product¡vas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, de los que solo se podrá

disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las

disposiciones legales aplicables.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, se ampliará a tres días hábiles en el caso de

inexistencia de institución bancaria en la municipalidad.

Como resultado de las acciones conducentes para eficiente la recaudación y abatimiento

del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por contribuciones que

excedan el monto global que en la presente Ley de lngresos se estima percibir.

39.- Las contribuciones, productos y aprovechamientos, señalados en esta
', se causarán durante el año 20L7, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda

ara el Municipio de Armería vigente y demás disposiciones fiscales aplicables.

.ff,ffi IG,
?d, //tú*t,

1
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§.

\

ARTíCULO

convenios

los que en

4e.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales así como

se percibirán, de conformidad con las Leyes y acuerdos que los establecen, y

lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen.

ARTíCULO 5e.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta

Ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicarán preferentemente en actos de

inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento.

ARTíCULO 6e.- En el ejercicio fiscal 2016 se causarán, por el pago extemporáneo de

créditos fiscales, la tasa del 1.13% mensual. Tasa aplicable por día hábil de retraso en el

depósito, a las cuentas bancarias del Municipio, de los ingresos recaudados.

o2016, Ano de la Inclusirin e lgualdacl para las Perx»)as con Autisnto."
Av. Manuel Álvarez No. 61 Col. Centro C. P. 28300 Tel (313) 32 - 2 09 13 Fax 313 - (32l, 2 03 11 Armería, Colima, México.
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MUNICIPIO DE ARMERIA COTIMA
H. CABITDO MUNICIPAI

OCTAVO.- La tasa de recargos, cuando no se cubran las contribuciones en los

plazos previstos en las leyes y reglamentos, será del 1. L3% por cada mes que

transcurra, desde la fecha de su exigibilidad y hasta su pago. Con una

reducción del50% con relación al vigente en el presente año.

NOVENO.- Los ingresos del Municipio de Armería, estimados para el año 2017

ascienden a S roo'928,709.51 (ctEN MILLoNES NovECtENTo vEtNTtocHo MtL

SETECIENTOS NUEVE PESOS 51/100 M. N.); integrados en dos grupos, el

primero es lngresos de Gestión que comprende los impuestos, contribuciones

de mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos y el segundo grupo

denom ínado Pa rtici paciones, Aportaciones y Recu rsos Tra nsferidos.

ECIMO.- Que derivado de la entrada en vigor de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización Contable,

e acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9, fracciones ly lX,L4y 6t, fracción I

Itímo párrafo de la Ley General ya citada, publico el día 9 de Diciembre de

2009 en el Diario Oficial de la Federación el Clasificador por Rubro de lngresos

(CRl), es por eso que en la presente Ley se implementa dicho clasificador

adecuándolo con las desagregaciones necesarías para el registro de los

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

DECIMO PRIMERO.- Que el H. Ayuntamiento de Armería tiene la facultad de

presentar ante el H. Congreso del Estado iniciativas de ley, potestad que le

está reconocida en el artículo 37 fracción lV de la Constitución Política del
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MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA
H. CABITDO MUNICIPAL

t{. AYUtiTAt lEt{TO CONSTITUCIOI'IAL
DE ARMERIA, COLIMA,

ARTíCULO 7e.- En el Municipio de Armería, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

de Armería, Colima, considerando el comportamiento histórico de los ingresos

recaudados en ejercicios anteriores y el presente proyecta recaudar y administrar

durante el ejercicio fiscal 2017 los ingresos provenientes de los derechos por la

prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,

saneamiento y demás que le faculta a prestar la Legislación en materia de aguas del

Estado de Colima, así como de sus accesorios legales, por un monto que se estima en $

t7'437,OO0.00 (DtEZ Y STETE MTLLONES CUATROCTENTOS TRETNTA y STETE MtL PESOS

00/100 M. N.) 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

Armería y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.

ARTíCULO 8e.- En el ejercicio fiscal 2017, prevalecen los incentivos fiscales establecidos

en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 1.9, párrafos segundo y tercero; y en el Código

Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y

descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y pagos

ipados en lmpuesto Predialy en multas.

culo 9".- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales,

otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia 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 Armería. Lo dispuesto en

el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan

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

contribuciones municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en

materia de ingresos y contribuciones municipales, se encuentren contenidas en normas

jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos

desconcentrados y empresas de participación municipal, estatal o federal. En virtud de

lo anterior, en el ejercicio fiscal 2017, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en

su Ley de Hacienda Municipal, artículo 1.9 y en el Código Fiscal Municipal del Estado de

Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados,

pensionados, adultos mayores, discapacitados, y por pago anticipado en lmpuesto

Predialy multas.
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Regidora Esperanza Alcar az Alcar az

Secretaria de la Comisión

OE ARMERTA, COLIMA.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el día 1" de enero del año 2017.
Previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Cabildo en la ciudad de Armería, Col. A los veintisiete días
del mes de Octubre del año 2016.

ATENTAMENTE

Armería, Colima, 27 de Octubre de 2016

C>
de la Comisión.

Síndico Ochoa Aparicio
la Comisión
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