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AYUNTAMIENTO
PRESIDENC¡A MUNICIPAL

OFICIO No. PM-305/201s

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

por medio del presente, me permito informade gue en Sesión Ordinaria No. 02i2015
que inició el día jueves 12 de noviembre del año en curso, en el punto No. 4 del Orden del

óí,a, fue aprcbado por MAYORÍA, el Anteproyecü de la Ley de Ingresos para el
Municipio de Comala, Colima, For? el Ejercicio Fiscal 2016, mismo que anexo imprem
y en Cd, así como el Extracto de Acta y copia simple del Dicbmen emitido por la Comisión

de Hacienda Municipal, dando así cumplimiento al aftículo 45, fracción I, inciso B Y 47,

fracción I, inciso A, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

Se envh el presente pam los trámites correspondientes a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EFECIVO. NO REELECCIÓN'
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ING SALOMON SALAiZAR BARRAGAN, Presidente Municipal del H. Ayuntam¡ento
Consütucional de Comala, Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37
fracción N , y 94 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima, así como
el artículo 45 fracción IV inc¡so c) y 47 fracción I, inciso a) de la Ley del Municipio Libre del
Estado; y el artículo 10 fracción XX del Reglamento de la Administración Pública del Gobierno
Municipal de Comala, someto a su consideración el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio
de Comala, Colima, para el ejercicio fiscal 2016; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el artículo 115 Constituc¡onal, en su fracción IV señala que: "/os Municip¡os
administnrán libremente su hacienda, la cual se b¡maní de los ¡endimientos de los bienes
que le rertenezcan, así como de las contibuciones y otos ing¡esos que las legislaturas
establqcan a su bvor".

Así con fecha 11 de noviembre de 2002 el Congreso del Estado aprobo la ley de Hacienda
para el Municipio de Comala, misma que fue publicada en el Perkidico Ofrcial del Estado el
ll de noviembre de 2002 y entó en vigor el 10 de enero del 2003. En dicho ordenam¡ento
se regula de manem específica cada uno de los rubros de los ingresos que percibe el
Municipio.

Derivado de lo anterior, la Ley de ¡ngresos también fue modificada en su formato, toda vez
que, ahora constituye un presupuesto de ingrcsos, en el que se señala en ficrma general los
¡ngresos que se tienen est¡mados percibir en cada uno de los apartados que se establecen en
la Ley de Hac¡enda Munic¡pal, así como de las participaciones y apoftac¡ones federales.

SEGUNDO.- La realidad económica mundial contempoÉnea no es alentadom, cada vez las

gp n-rmro Mq¡GICe

no es la

reflejados
crisis económicas se hacen más recunentes en todos los países. En México
excepción, debido a una gran cantidad de factores externos e internos que se ven

"2O15,75 Añosde lo Fundoción
de lo Universidod de Colimo"

en el estado actual de la economía de nuestro país.

Por lo que hace a las finanzas públicas el problema no es menor, puesto que los malos
manejos, incorrcctas políticas públicas, vicios en la administración de los caudales, desvío de
fondos, irresponsabilidad de los titulares erc, han originado un desequilibrio en los tres
órdenes de gobierno.

Ante esa realidad, la Ley de Ingresos del Municipio de Comala es un instrumento medlante el
cual se da viabilidad al desanollo económico y social del munic¡pio, el presente prcyecto se
ha elaborado de manera conservadora, objetiva y responsable, apegado a los más estrictos
criterios de diriplina financiera y responsab¡l¡dad hacendaria y fiscal.
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En ese senüdo, la presente ¡niciat¡va se traduce como el fundamento legal para que el H.
Ayuntamiento de Comala proyecte el estimado de los ingresos que espera obtener para el
ejercfio fiscal 2016. Buscando ser un instrumento claro, debidamente estructurado, realizado
con un ejercicio de responsabilidad administrativa y hacendaria, estrictamente apegado al
artículo 115 Const¡tucional, la Constitución Políüca del Estado Libre y Soberano de Colima, el
Codigo Fiscal Municipal, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, la Ley de
Hacienda para el Municipio de Comala y demás d¡sposic¡ones fiscales vigentes.

Para lo cual, fue necesario identificar las fuentes y los conceptos que representen ingresos
propios del Municipio, observar los l¡neamientos generales que históricamente el Congreso
del Estado utiliza pa ra aprobar las Leyes de Ingresos, la situación actua I de la economh del
mun¡c¡pio y del estado mismo, y en geneGl, todos los fuctorcs indiciarios que permitieron
realizar una est¡mación real y apegada a un estr¡cto sentido de responsabilidad
administrativa, observando en todo momento las facultades con que cuenta el Ayuntamiento
de Comala en materia de hacienda pública.

TERCERO¡- En la estimación de los montos de ingresos a que se refiere el presente
instrumento, sirvió de base la recaudación que tuvo a lo largo del presente ejercicio fiscal el
Mun¡c¡p¡o, así como las proyecciones elabradas para las últimos dos meses del prcsente
año.

En materia de ingresos prop¡os se determinó estructurarlo en base a los recursos monetarios
que rec¡be el Ayuntam¡ento por el cobro de conceptos establecidos en la Ley de Ingresos,
compuestos de los ingresos ord¡nar¡os y extraordinarios.

Así pues el presente ¡nstrumento fue resultado del cákulo, planeación, organizacón y
determinación de los ingresos proyectados como necesarios, parc¡ poder hacer frente a las
necesidades pÚblicas del municipio, observando en todo momento los princ¡pios hacendarios
de anualidad, precisión, previsibilidad y especialidad.

Por lo que se cons¡dera que el presente instrumento es racional en los importes que se
pretenden recaudar y acorde a las expectat¡vas económicas de crec¡m¡ento previstas para el
ejercicio de su vigencia.

En resumen la Ley de Ingresos del Munbip¡o de Comala, para el Ejercicio Fiscal 2016, tiene
objeto establecer los recursos f¡nancieros que ingresaÉn, en ese año, a la hac¡enda

pública municipal, por los conceptos de impuestos, contribuc¡ones de mejoras, dercchos,
productos, aprovechamientos, participaciones, aporhciones, rccursos transferidos, recursos
convenidos e ¡ngresos extaord¡narios.

"2O15,75 Añosde lo Fundoción
de lo Universidod de Colimo"
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En cuanto a las aportac¡ones del Ramo 33, se considero la estimación proporc¡onada por el
Instituto Técnico Hacendar¡o del Estado de Colima.

CUARTO.- Que en resumen de lo anterior, los recursos totales que requ¡ere el Munic¡pio de
Comala para financiar el gasto público del ejercicio firal 2016, son por la cantidad de g
92,843,580.24 (NOVENTA Y DOS MILTONES OCHOCIENTOS CUARENTA y TRES
MIL QUII{IENTOS OCHENTA PESOS 241100 M. N.) y se integm en tres grupos a)
Ingresos de Gestión; b) Paft¡cipaciones, Aportac¡ones, Tmnsferenc¡as, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas.

QUINTO.- El Municipio a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala,
reaudará y administrará con el carácter de Autoridad Fiscal de confurmidad con lo dispuesto
por el artkulo 50 del Codigo fiscal Municipal del Eshdo de Colima los derechos por la
prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y
disposición de aguas residuales con base en las tarifas y cuotas aprobadas.

Durante el ejercic¡o fiscal del 2016 se est¡ma que los ingresos a que se refiere el Apaftado
anterior ascendeÉ a la canüdad de $ 7,497,457.99 (S¡ete Millones Cuatrocientos Noventa y
Siete M¡l Cuatroc¡entos C¡ncuenta y Siete Pesos 99/100 M. N.) y se destinará a sufragar los
gastos de opeEción, mantenimiento y operacón del propio organismo operador.

SEXTO.- De la misma manem se incluye en esta iniciativa de Ley de Ingresos la tasa de
recargos del 2.25 % 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 frjados por las disposiciones fiscales conespond¡entes.

Por lo anteriormente expuesto, se sol¡cita a ese H. Congreso la expedición del siguiente:

DECRETO NUM.

LEY DE INGRESOS DEt MUNTCIPIO DE
coMALA, COITMA

PARA EL E]ERCIqO FISCAL 2016

ARTICUTO 1o.- El Municip¡o de Comala, percibirá en el ejercicio fiscal 2016 la cantidad de g
92,E43,58O.24 (NOVENTA y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y TRES
MIt QUINIENTOS OCHENTA PESOS 241100 M. N.) por concepto de Ingresos
proven¡entes de Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Conüibuciones de
Mejoras, Derechos, Productos de Tipo Coniente, Aprovechamientos de Tipo Coníente,
Participaciones Federales y Aportaciones Federales, que a continuacún se detallan:

"2O15, 75 Años de lo Fundoción
de lo Universídod de Colimo"
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sobre los
uesto sobre otras diversiones

sobre el Patrimonio
uesto Predial

Contribuciones espec¡ales

lmpuestos no comprendidos en las fracciones de
ingresos causadas en ejercicios f¡scales anteriores
de liquidación o
Cuentas por cobrar del

sobre la el consumo transacciones
uesto sobre transmisiones

tos al comercio exterior
tos sobre Nóminas y Asimilables

Ecolóoi

Accesorios

Accesorios de uesto
Accesorios del sobre áculos
Accesorios del . Sobre Transm. Patrimonial
Otros accesorios
Otros
lmpuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de
ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores

de cron o

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

c¡ones Fondos de Vivienda
Cuotas uro Social
Cuotas de Ahorro el Retiro
Otras Cuotas Social
Accesorios

Contribuciones de Mejoras
Contribución de mei obras
Cont. De mejoras por obras de recursos
Cont. De obras de recursos del FAISM

f,& PUEBLo McGICc

PRESIDENCIA MUN¡CIPAL

la ley de
pendientes
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1'874,497.55

364,878.10
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Cont. De
Contribuciones de
fracciones de la Ley

20'15, 75 Años de lo Fundoción
de lo Universidod de Colimo"

fiscales anteriores

Derechos

Derechos por el uso, goce, aprovechamiénto o explotación
de bienes de dominio público
Uso de vías v áreas oú
Derechos a los hidrocarburos

Oerechos por prestac¡ón de servicios

Servicios médicos
Alumbrado pú

Aseo pú

Cementerios
Raslro

Publica
Concesiones

Otros derechos

Licencias, permisos, autor¡zac¡ones y refrendos

Anuncios y publicidad

Beb¡des alcohólices

Registros, cert¡ficaciones y legalizaciones

Ecologie

Diversas certificaciones

Accesorios

i\¡ultas de derechos

Gastos de
Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de
ingresos causadas en ejercicios f¡scales anteriores

§ffidi.?
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de
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obras con recursos de
mejoras no comprendidas en las
de lngrcsos causadas en ejercic¡os
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197.746.66
197.746.66

182,7U:18

319,565.43

540.1 1 9.1 1

127.57380

258,980.75
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NTAMIENI

Productos de t¡po corriente

Productos de t¡po coniente.
Venta de bienes muebles e inmuebles
Anendamiento de bienes muebles e inmuebles
Formas
Publicaciones
Bienes vacantes mostrencos
Productos de v¡veros
Venta de desechos
Serv¡c¡o de anastre de

unidades
Otros
Productos de capital

Rendim¡entos financieros

Rend¡m¡entos f¡nanc¡eros recursos prop¡os

Rendimienlos financieros FAIS
Rendimientos financieros FORTAMUN
otros rend¡mientos financ¡eros
Productos no comprendidos en las fracc¡ones
¡ngresos causadas en ejerc¡cios fiscales

de la ley de
anteriores

"201
de

75.781.33

Aprovecham¡entos de t¡po corriente 266,053.84

Aprovechamientos de tipo corriente
99,848.15

Mullas faltas a la 102,611.77
de multas

Gastos de de multas
Descuento de multas 2,763.62

de capital 166,205.69
lntereses 471.00
lndemnizaciones
R 27,338.24

15,926.00

)epósitos
Otros 122,470.45

15, 75 Años de lo Fundocion
t lo Universidod de Colimo"
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Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de
la ley de ¡ngresos causados en ejerc¡c¡os f¡scales

lngrcsos por Venta de Bienes y Servicios
lngresos por venta de bienes y servicios de organismos
descentralizados
lngresos de operación de entidades Paraestatales

lngresos por venta de bienes y serv¡c¡os producidos en
establecimientos del oob¡erno centra¡

Part¡cipaciones y aportaciones.

Part¡cipaciones

Fondo General de
Fondo de Fomento Mun
Tenencia

IEPS
Fondo de Fiscalización
IEPS Gasolina y Diesel
0.136 % de la RFP

Aportaciones

ra la lnfraestructura Social
el Fortalecim¡ento de los Munici

Multas federales no fiscales
Accesorios de multas federales no fiscales
ZOFEMAT
Accesorios ZOFEMAT
Tenencia estatal
Convenios de

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Transferencias lnternas iones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público

Leono Vicorio No.'1
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10,7r 3,964.00
11.824.281.00
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Subsidios y Subvenciones

Soe¡ales
Pensiones v Jubilaciones
Transferencias a Mandatos

lngresos derivados de financiamientos 10,000,000.00
Endeudamiento interno
Préstamos a CP 10,000.000.00
Préstamos a LP
Endeudamiento extemo

ARTÍCULO 2o.- Los ¡ngresos que recaude el Mun¡cipio en cumpl¡m¡ento de la presente Ley,
se concentraÉn en la Tesorería Mun¡cipal, de los que solo se podÉ d¡sponer en los términos
del Presupuesto de Egrcsos aprobado y con base en las disposic¡ones legales aplicables.

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatim¡ento del
rezago, la hacienda pública municipal podÉ percibir ingresos por conf¡buciones que excedan
el monto global que en la presente Ley de Ingresos se estima percibir.

ARTICULO 30- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta Ley
se causarán durante el año 2016, en la forma que lo determina la Ley de Hacienda del
Mun¡c¡p¡o de Comala, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables.

ARTICULO 4o.- Los ingresos por Participaciones Federales, Aportaciones fuercles y
Convenios se percibirán, de conbrmidad con las Leyes y Acuerdos que los establecen, y los

\ que en lo suces¡vo se exp¡dan, adic¡onen o modifiquen.

\
\ ARTICUTO 5o.-.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta

\ l-ey, superen las cantidades estimadas, se aplicarán preferentemente en gastos de inversión
\ que autcrice de manera previa el H. Ayuntamiento.

r ARTICULO 60.- En el Municipio, la Comisión de Agua Pohble y Alcantarillado Municipal de

I _ Comala, Colima, proyecta recaudar y aclministrar durante el ejercic¡o fiscal 2016 los ingresos

ff provenientes de los derechos por la presentación de los serv¡cios públicos de agua poUble,

AÉ- alcanbrillado y saneamiento y demás que le laculta a presEr la Legislación en Materia de
) Agua del Estado de Colima, así como de sus accesorios legales, por un monto que se esüma(f) en§ 7,497,457.99 (S¡ete Millones Cuatroc¡entos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos\-'l Cincuenta y Siete Pesos 99/100 M. N.)
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ARTICUTO 7o.- En el
céditos fiscales, a la tasa

7p rtmro MqcICe

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ejercicio fiscal 2016 se causará, por el pago extempoÉneo de
2.25 o/o mensual.

TRANSfTORIO:

U[{ICO. - El presente Decreto entrafti en v¡gor el día 10 de enero del año 2016, previa su
publicación en el Perftidico Oficial del esÉdo.

AtentamenE
suFMGro EFEcrIVo. ruo nrrlrccróru

Comala, Col., a 11 de Noviembre del 2015.

"2O15, 75 Años de lo Fundoción
de lo Universidod de Colimo"
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SECRETARIA MUNICIPAL

LA SUSCRIIA SECRETARIA DEL MBIERNO MUNICIPAL DE COMALA, COL.,= =

CERTIFICA

QUE EN LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO, EXISTE UNA QUE A LA LETRA DICE. = = = = ==

AL MARGEN SUPERIOR: ACTA DE I.A SEGUNDA SESIóN ORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO DEL
H. AYUIT|TAMIENTO @NSTTTUCTO AL 2015-2018 DEL MUNrCrprO DE COMALA, COUMA
CELEBRADA EL DIA JUEVES 12 DE NOYIEMBRE DE 2015..

- - - - En el Mun¡cip¡o de Cornala, cabecera del Mun¡cip¡o del mbmo nombre del Estado de Col¡ma, s¡endo las
010:15 (dÉz horas con. d¡ez minutos) del día 12 de nov¡embre del 2015 (dos mil quince), reunidos en las
instalac¡ones que ocupa la g,ah de Gbildos ubicada en la Pres¡dencia Munic¡pal previamente convocados los CC.
Ing, Salomón Sahzar Banagán PresklenE Municipal, Profra. Martha Zamora Verján, Síndico Municipal,
Lic. Abnham Osorio Gonález Regilor, T.A. L¡ch Valencia Salazar Regkjora, L-rc. Aquileo Llercnas
Macías Regidor, Est Femanda Guadalupe Zamola Ceballos Reg¡dora, L¡c. Enrique Fuentes lrlartínez
Regklor, Licda. Gicela Peña Valencb Regiiora, L¡c. Juan Pablo Ramí¡ez Tiburtio Regidor, Licda. l{ancy
Mine¡va Fuentes Femín Reg¡dora, todos ellos integrantes del H. Ayunbmbnto Constitucional 2015-2018 del
municip¡o donde se actra, con objeto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria, m¡sma que fue sujeta al oden
del día que a cont¡nuac¡ón se transcribe:-

ORDEN DEL DÍA:

L¡sta de Presentesi - - - - -
Instalación de la Sesón, previa comprobacón del Quórum Legal;- - -
Considención del Orden del Día;- -

¡p n-rmro MqcICe

i ( ¡\t.
t.t:ltifl

D(.
X.
H.
XII.

Asuntos Generales y;
Chusum de la sesión.

- En el de§ahogo del primer punto del orden del día, la Ciudadana Secretaria del H. Ayunbmiento, L¡c.
Guillermina valencia Montes, ver¡ficó el quórum legal manifesbndo la presencia de la totalidad de los
Inteqrantes del Gb¡ldo, por lo que el C¡udadano Pr€sidente Municipal Ing. Salomón Salazar Banagán,
declaó ¡nstalada la Sesión Ordinaria; con lo que se consideraron agobdos los puntos I y II del orden del día. - -

- - - - Para el desarrollo del siguiente punto del Orden del Día, por instrucc¡ones del Ing. Salomón Salazar
Barragán, Presidente Munk¡pal, la c¡udadana Secretaria del H. Ayuntambnto L¡c. Gu¡llermina Valencia
Montes. sometió a considemcón del H. Cabildo la propuesta del orden del dia. mismo que puesto a - - , -

"2O15, 75 Años de lo Fundoción
de lo Universidod de Colimo"
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cons¡derac¡ón no motivo ¡ntervencbnes y en votac¡ón económta fue declarado aprobado por unan¡midad de
los presenEs.

- - - - En el desahogo del punb cuarto del orden del día,
- - - - En el desahogo del punto quinto del orden del día,
- - - - Continuando con el orden del día en el punto sexto
- - - - En el desahogo del sépt¡mo punto del orden del día,
- - - - Cont¡nuando con el octavo punto del orden del día,
----Enel desahogo del noyeno punto del orden del día,
- - - - En el desahogo del déc¡mo punb del orden del día,

- - - - Cont¡nuando con el décimo primer punto del orden del día, que conesponde a Asuntos Generales. en la
prirnera intervención hace uso de la voz el C, Presilente Mun¡c¡pal Ing. Salomón Salazar Barragán, ,,--

- - - - Continuando mn el uso de la voz el C. Pr€sHente Municipal Ing, Salomón Salazar Barragán,
presenta el proyecto de la Ley de Ingresos del Municip¡o de Connla, para el ejercic¡o fiscal 2016, qu¡en a su vez
cede el uso de la voz al Tesor€ro Munhipal C,P, Adalb€rto Anguiano Mendoza y a la C.P. Aracely

la aprobac¡ón, motúó la inErvención de los Regidores: Lic, Juan Pablo Ramírez Tiburcio, T.A,
Valencia Salazar y la Síndica Munkipal Profra. Martha Zamora Verján.

- - - - Una vez concluidos los comentarios h Secretaria del H. Ayuntamiento L¡c. Gu¡llermina Valencia
Montes, sornete a vobción dicha propuesb, misrna que fue aprobada por MAYOnil de los presentes.- - -

)1,

N¡h'lot,ltinuac¡ón 
en uso de la voz el Ing, Salomón Salazar Barragán, Presidente Municipal con fundamento en

b dbpuesb por el artículo 35 Érrafo segundo, artículo 54 fmccón tr segundo párrafo y 58 fracción XX del
Reglamento que R¡ge el Func¡onamiento de las Ses¡ones y Comis¡ones del Ayuntam¡ento de Cornala, Colima;
una vez que se ha llegado al consenso unánime por los ¡ntegrdntes de este H. Cabildo traEndose de h
natulilba de lo§ asuntos que se encuentEn enlisbdos en el punto de Asuntos Generales que nos ocupa,
solicito declarar la suspensión de la presente Sesión para reanudarse el marEs 17 de noviembre de 2015 a las
@:00 horas, por lo que ¡nstruyo a la SecreErh recabe la votacón de la presente propuesta.-

- - - - En uso de la voz la Lic. Guillermina Valencia Montes, Secretarh Municipal, pregunta a los señores
Regiiores si es de aprobar la propuesta de suspensión de la presente Sesión favor de hacerb levantando su
mano. Infurmando al Presidente que la propuesta fue aprobada por UI{ANIMIDAD. - - - - -

- - - - - En uso de h voz el Ing, Salomón Salazar Barragán, PresklenE Municipal, maniFtes{a: con el
resuhado de h v@ci5n se dechm aprobada h propuesta, quedando desde estos mornentos de rnanera
inmediab notificados los integmntes de este H. Gbildo, de la fecha y hora en que habá de cont¡nuar la Ses¡ón
para desahogar el resto de los punbs del orden del día.- -

- - - Al haberse decretado el receso sendo las 13:16 (trece horas con diecié¡s m¡nutos) del dh 12 de
noviembre de 2015, y para efecbs de contar con el tiempo necesario para agota r los asuntos conespondientes
a la presente Sesión, en v¡rtud de que la misma a rebasado las Ues horas de duración y habiéndose decretado
que la m¡sma se reanudara el die martes 17 de nov¡embre 2015 a las 09:00 horas, quedando not¡ficados en ese
momento los que se encontmron presentes y dando cuenta que no ex¡ste la ausencia de n¡nguno de los
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AYUNTAMIENTO
SECRETARíA MUNICIPAL

integranEs de H. Gbildo, se levanta para conslancia y eEctos la presente acta, misma que prevh la
aprobacón de los miembros de este Honorable Cab¡ldo, es firmada por los que en elh interv¡n¡eron, @Í{STE. -

= = = SE DOIENDE LA PRESENTE EN COMALA, CAEECERA MUNICIPAL DEL MISMO NOMBRE DEL EÍADO DE
coLIMA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE t{OVrEMeAe OrL nÑO DOS MIL QU T|CE. = = = = = = = =
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H. CABILDO MUNICIPAL
2015-2018

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

Ante esa realidad, la Ley de Ingrsos del Municipio de Comala es un
mediante el cual se da viabilidad al desarrcllo económico y social del municipio, el
proyecto se ha elaborado de. manera conservadora, objetiva y responsable, a[egado a los
más estricbs criterios de disciplina financiera y ,esponsa6ilidad haa;daria y í¡sái

siendo las 9:00 horas del dia miércoles 11 de noviembre del 2015, reunidos en las
oficinas de la sala de Regidores del H. Ayuntamiento de comala, col., los c.c. LIc.
ENRIQUE FUENTES MARTINEZ, ING. SALOMON SALAZAR BARMGAN, EDUC. MARTHA
ZAMOM VERIAN, T.A. LUCIA VALENCIA SALMAR Y UC. NANCY NiTCNVA FUENTES
FERMIN, Presidente, secretario y secretarias respectivamente de la coMISioN DE
HACIENDA MUNICIPAL del H. Cabildo Municipal del Ayuntam¡entc Consütuc¡onal de Comala,
Colima 2015-2018, para díctaminar lo relativo a la solícitud de autorizac¡ón def an6proyecb
de Ley de Ingresos del Municipio de Comala pam el ejercicio fiscal 2016.

Dichos documentos fueron enviados por el resorero Municipal el c.p. Adalbert¡
Mendoza Anguiano, mediante oficio No, TM-0015/2015, dirigido al ing, salomón salazar
hrmgán, Presidente Municipal, con fecha 10 de noviembre ¿el zotS; furnado por la
secretaria del Ayuntamientocon la peüción con número defolio06l/201b, a esta comisión
D¡ctam¡nadora.

La comisión de Hacienda Municipal, se decla ra competente pam resolver sobrc la
misma, en término de lo dispuesto por el arthulo l?7 fmcción I ctel ieglamento que R¡ge el
Funcionam¡ento de las sesiones y comisiones del H. Ayunbmienb de cónnb, colima.

Una vez analizada, valomda, y debidamente discutida la solicitud y la documentación
que se anexo por el peücionario, los integrantes de la comisión de Hacienda Municipal, que
estuvieron presentes en la sesión donde se analizó y discutió la sol¡cifud antes mencionada, y
teniendo pJgselte que el proyecto fue resultado del cilculo, planeación, organización'y
determinación _de los ingresos proyectados como necesarios, para poder háceifrente a las
necesidades públicas del municipio, obseruando en todo momento ós principios
de anualidad, precisión, prevbibilidad y especialidad.

En ese orden de ideas, esta comisión Dicbminadora reconoce los ahances de lapresente propuesta, la cual la consideran viable, real y conserrradora en iuanto a las
expectativas de recaudación; pero con los debidos respaldo hacendarios que ñacen.oelproyecto un insüumento factible y acorde a las necesidades del Municipio ¿e cárnala.
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por lo que en el ánimo de dictaminar on un senüdo de responsabilidad y emiüendo

una decisión apagada a derecho; por lo expuesb y fundado en el artículo 45 fraccón IV,

inciso c) de la Ley del.Municipio Libre del Estado; bs artículos 10 ftacción I, 12 fraaión I
ambos del Reglamento de la Adminisüación Publica del Gobierno Municipal de Comala; y por

los artículos 4, 89 fracción II, 90, LL7, L20, 125 fracción I, 127 f¡acción l, L46 y L47 todos

del Reglanrento que rige el Funcionamiento de las Sesbnes Y Comisiones clel H.

Ayuntamienb de Comata, Colima; los integrantes de esta Comisón Dictaminadora determina

emiür por UNANIMIDAD el siguienE:

DITTAM EN

pRIMERO.- Los in6granEs de la Comision de Hacienda Municipal autorizan por

Unanimidad el Anteproyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, Colima, para el

Ejercicio Fiscal 20L6, por la cantidad de $ 92,343,580.24 (NOVENTA Y DOS MIIIONES
ocnocreNTos CUARENTA y TRES MrL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 241100 M.

N.) por concepb de Ingresos prwen'entes de Impuestos, Cuotas y Apoftacbne de

Se-guridad Social, Conüibuciones de Mejoms, Dercchos, Productos de Tipo C¡rienE,
Apiovechamientos de Tipo C-orriente, Pafticipaciones Federale y Apoftaciones Federales.

Se anexa documento de anteproyecto de Ley de Ingrcsos pat" el Municipio de

Comala, enviado a esta Comisión por elTesorero Municipal C.P. Adalberto Mendoza Anguiano

rubricado por los regidores integrantes de esta Comisón Dictamina&ra.

SEGI,!NDO.- Se ponc ¡ ccnsidención Ce! tl. Cabildo Municipal, el prcsente dictamen

para su análisis, discusión y en su caso, la aprobación o modificación del mismo.

TERCERO.- Notifíquese la resolución final del H. Cabildo Munhipal, y al C.P. Adalbefto

Mendoza Anguiano, Tesorero Munhipal parz¡ su conocimiento y eÉctos legales procedenEs.

Atentamente.
Comala, Col., 11 de noviembre de 2015.

I-A COMISION DE HACXENDA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIEÍ{TO CONSTITUCIOilAL DE COMATA 2015.2018

É^-+ 1¿L fur./*, (,,--
Lrc. ENRTQUE FUENTES MARTTI{EZ

Presidente

ING.

,I,W
EDUC. MARTHA /O'O* VERIAN

SecretariaSecretario
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MINERVA FUENTES

Secretaria

SALAZAR
Secretaria
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UC. NANCY
FERMIN

- - - - Esta trcll de firmas onesponde al Dictamen elaborado por h Comi§ón de Hacienda Municipal, inbgrada por bs C.C.UC. ENRIQUE RJENTES fqARmNEZ, II\¡G. SALS4ON SAI-AZAR BARRAGAN, EDIC. MAKTHA ZnUifnn VrÚAt, r¡. lt¡Cn
VALENCIA SALAZAR Y UC. MNCY MINERVA FUT]ES FERMIN, Prefdáte, Secretarb v Su.Lturio resftdivamen6,
rcftrente al prcyecto de la Ley de Ingresos del Municipb_de Cornah para- el r¡ercicio RrcaíZors, brnado px unanimidaá
de votos en la Sala de Regidores del H. Ayrnhmbnb de Cornah d ¿íi mercolé rr ¿e mvlemUr" o"l 201s. -


