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2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX LEGISLATURA 

“2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño” 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, 
EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES 
 

A N T E C E D E N T E S:  
 

1.  Mediante Decreto número 23, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” en fecha 24 de diciembre de 2018, esta Soberanía expidió la Ley de Ingresos del 
Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019.  
 

2.  Con fecha 14 de noviembre del año en curso, el C. Licenciado Jesús Alberto 
Partida Valencia, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Colima, remitió a este Poder Legislativo el oficio número SE.OF. 726/2019, relativo a la 
iniciativa con proyecto de Decreto por la que solicita sea sometido a la consideración del 
Honorable Congreso del Estado, el proyecto de reforma de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para el ejercicio fiscal 2019. 
  
A la referida solicitud obra anexo el dictamen que la Comisión de Hacienda Municipal, del 
H. Cabildo de Villa de Álvarez, emitió respecto del citado proyecto, glosándose además 
la certificación que efectuó respecto del Acta número 45 que se celebró el día 13 de 
noviembre de 2019, de la que se advierte que dicha iniciativa fue aprobada por 
unanimidad. 
 

3.- Las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del 
Estado de Colima, mediante oficio número DPL/0994/2019, de fecha 21 de noviembre de 
la presente anualidad, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, la iniciativa de mérito para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 

4.-  Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 
procedimos a realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A:  
 

I. La iniciativa a que se ha hecho mención con antelación, remitida por el Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, en la exposición de 
motivos que la sustentan establece: 

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO 
DECRETO NO. 206 
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PRIMERO.- Que mediante oficio SE. No. 718/2019 de fecha 11 de noviembre de 
2019 firmado por el LAE. Jesús Alberto Partida Valencia, en su carácter de 
secretario de este H. Ayuntamiento, turnando a esta comisión, para analizar la 
solicitud que hace el Tesorero Municipal, C. P. Francisco José Amezcua Delgado, 
quien, remite para su análisis, discusión y en su caso, dictaminación en el seno 
de la Comisión de Hacienda y del Cabildo en pleno la Reforma y Adición a la Ley 
de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, Col para el Ejercicio Fiscal 2019 
para que esta comisión dictaminadora, emita el dictamen correspondiente y de 
ser aprobado, se remita al Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio T.M.-210/2019 de fecha 11 de noviembre de 
2019 suscrito por le Tesorero Municipal, C.P. Francisco José Amezcua Delgado, 
remite para su análisis, discusión y en su caso, dictaminación en el seno de la 
Comisión de Hacienda y del Cabildo en pleno, la Reforma y Adición a la Ley de 
Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, Col para el Ejercicio Fiscal 2019, para 
que esta comisión dictaminadora, emita el dictamen correspondiente y de ser 
aprobado, se remita al Congreso del Estado. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 
31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de 
los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de 
los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En congruencia con la 
obligación antes referida, el propio texto Constitucional en la fracción IV del 
artículo 115, establece 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 Legislaturas establezcan a 
su favor. 
 
CUARTO.-  Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en concordancia con los preceptos 
anteriormente referidos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, se manifiesta en términos similares de conformidad con lo establecido en 
su artículo 90, IV; principios estos que también se mantienen en la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima en sus artículos 17, fracción VII y 45, 
fracción IV, inciso a y c), en los que se plasma, en el marco del Federalismo 
Hacendario, la facultad para que cada Municipio del Estado de Colima, de manera 
particular, proponga a la Legislatura Estatal, su propia Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo a las características y necesidades 
propias que los hace distintos entre sí. 
 
QUINTO.- La presente Reforma y Adición a la Ley de Ingresos del municipio 
de Villa de Álvarez, Col para el Ejercicio Fiscal 2019, tiene como propósito 
garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos del municipio de Villa de 
Álvarez, dotar de infraestructura básica y la prestación de servicios públicos que 
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satisfagan las necesidades de sus comunidades. Para cumplir con esta función, 
el Municipio debe allegarse de recursos necesarios para destinarlos al gasto 
público. Las contribuciones y los recursos federales constituyen las fuentes de 
ingresos más importantes para fortalecer las finanzas municipales. 
 
En este sentido, la Ley de Ingresos representa el instrumento jurídico y de 
planeación que otorga las facultades a los gobiernos municipales de recaudar las 
contribuciones que les permita hacer frente a sus gastos, por lo cual resulta 
necesario para los ayuntamientos que se diversifiquen sus fuentes de ingresos 
fiscales, para hacerse de más recursos que les permitan dotar de infraestructura 
y servicios públicos de calidad a sus habitantes. 
 
SEXTO.-  De conformidad con el artículo 72 fracciones I, III y IV de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, en relación con el artículo 19 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Tesorero 
Municipal tiene la facultad de elaborar y proponer iniciativa de leyes y proyectar 
lo presupuestos anuales de ingresos y previsión de egresos, así como tiene la 
obligación de vigilar que se dé cumplimiento al principio de sostenibilidad, en el 
balance presupuestario sostenible, previsto en el artículo 19 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en tal sentido 
se realizó la valoración al presupuesto de egresos 2019 en el cual se reflejan 
incrementos derivados de lo siguiente: 
 A) Que con fecha del 2 de octubre de 2019 se firmó un convenio entre el 
Municipio de Villa de Álvarez, Col, y el Gobierno del Estado de Colima, para el 
otorgamiento de un Apoyo Extraordinario por la cantidad de $6,970,000.00 
(Seis millones novecientos setenta mil pesos 00/100 m.n.), para el fortalecimiento 
del municipio, de los cuales para el ejercicio fiscal 2019 se ministrará una cantidad 
de $3,5000,000.00  y el resto para el 2020. 
 B) Que con fecha del 9 de octubre de 2019 se firmó un convenio entre el 
Municipio de Villa de Álvarez, Col, y el Gobierno del Estado de Colima para el 
otorgamiento de un Apoyo Extraordinario por la cantidad de $5,799,009.07 
(cinco millones setecientos noventa y nueve mil nueve pesos 07/100 mn) para el 
fortalecimiento del municipio. 
 C) Que de acuerdo con la publicación de las variables de distribución de 
los recursos ministrados del ramo 33 se detecta un aumento en los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por la cantidad de $9,714,946.00 
(nueve millones setecientos catorce mil novecientos cuarenta y seis pesos 00/100 
mn). 
 D) Que de acuerdo con la publicación de las variables de distribución de 
los recursos ministrados del ramo 33 se detecta un aumento en los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal por la cantidad de $2,861,617,00 (dos 
millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos diecisiete pesos m.n.). 
 E) Que con el objetivo de fortalecer el desempeño de las funciones en 
materia de seguridad pública, con fecha 15 de marzo del 2019, fue firmado el 
Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del “FORTASEG”, del 
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cual se ejercerán los recursos del subsidio para el FORTALECIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN SU 
CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. “FORTASEG 2019” por la cantidad 
de $10,183,404.35 (diez millones ciento ochenta y tres mil cuatrocientos cuatro 
pesos 35/100 m.n.). 
 F) Que de acuerdo con la publicación de las variables de distribución de 
los recursos ministrados del ramo 28 se detecta un aumento y disminución en los 
recursos del para el Municipio de Villa de Álvarez, Col, en los siguientes 
conceptos: 

Diferencia 
FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
8,601,671.08 Partida con incremento 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL -164,974.21 Partida con Decremento 
TENENCIA -2,292.12 Partida con Decremento 

ISAN -159,558.35 Partida con Decremento 
IEPS 2,123,877.94 Partida con incremento 

FONDO DE FISCALIZACIÓN -240,761.94 Partida con Decremento 
IEPS GASOLINA Y DIESEL -1,673,048.72 Partida con Decremento 

TOTAL 8,484,913.64  
 
Motivo por lo cual se presenta el proyecto de iniciativa de modificación donde se 
reforma y adiciona la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez Col., para 
el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
SÉPTIMO.- La Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, Col. para el 
Ejercicio Fiscal 2019, contempla un ingreso total de $436,483,446.28 que al 
ajuste de reforma y adición a la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, 
Col. para el Ejercicio Fiscal 2019 el importe total de ingresos quedaría en la 
cantidad de $477,027,336.36 pesos. 
 
Debiendo en su caso ajustar el presupuesto de egresos para el Municipio de Villa 
de Álvarez, Col. para el Ejercicio Fiscal 2019, a la cantidad de $477,027,336.36 
pesos como se propone con la modificación a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Villa de Álvarez, Col, para el Ejercicio Fiscal 2019, con la finalidad de que se 
cumpla con el balance presupuestario sostenible (principio de sostenibilidad) que 
contempla el artículo 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
 

II.-  Analizada que es la iniciativa en cuestión, la Diputada y los Diputados que 
integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio emitido por su Presidente, 
sesionamos el día lunes 13 de diciembre de 2019, a las 12:30 horas, al interior de la Sala 
de Juntas “Profesor Macario Barbosa”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, tomando como base los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 
PRIMERO.-  La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 35, fracción I, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; y 54, fracción II, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 

SEGUNDO.-  Efectuado que ha sido el escrupuloso análisis de la Iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión Parlamentaria 
consideramos su viabilidad en virtud de que la Ley de Ingresos constituye el instrumento 
jurídico en el que se determina la forma en cómo el Gobierno Municipal habrá de obtener 
los recursos financieros que le permitan hacer frente al presupuesto y financiar sus 
actividades; de ahí la importancia que reviste la propuesta que enuncia el Honorable 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, puesto que las proyecciones de los 
presupuestos anuales de ingresos y previsión de egresos que se hagan, deben ser ante 
todo congruentes con los criterios de política económica.  
 
Bajo ese tenor, cobra relevancia lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose que es potestad 
de las Legislaturas Estatales establecer las contribuciones e ingresos que habrán de 
percibir los Municipios, en aras de fortalecer la libre administración hacendaria que les 
permita financiar el gasto publico. 
 

TERCERO.-  En ese contexto, el planteamiento vertido por el Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, lo es con el objeto de cumplir con el balance presupuestario sostenible a que 
hace alusión el arábigo 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. Lo anterior en virtud de que en la estimación que fue presentada en la 
iniciativa de la Ley de Ingresos, no se contemplaron las variaciones que tendrían los 
recursos federales que le han correspondido al municipio. En tratándose de los recursos 
ministrados del Ramo 33, cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento 
de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone, se tiene un aumento en los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por la cantidad de $9,714,946.00 (Nueve 
millones setecientos catorce mil novecientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.), y del 
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Fondo de Infraestructura Social Municipal, por la cantidad de $2,861,617.00 (Dos millones 
ochocientos sesenta y un mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 m.n.). 
 
Por su parte, y de acuerdo a la publicación de las variables de distribución de los recursos 
ministrados del Ramo General 28, correspondiente a las participaciones en ingresos 
federales e incentivos económicos de las Entidades Federativas y los Municipios, de 
acuerdo a los comportamientos en los incrementos y decrementos de los fondos, que se 
explican en la iniciativa de mérito, se obtuvo un aumento total por la cantidad de 
$8,484,913.64 (Ocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro  mil novecientos trece pesos 
64/100 m.n.).  
 
En esa tesitura, es importante destacar que el ajuste propuesto, además de los 
incrementos reflejados en las aportaciones y participaciones federales, se da en el rubro 
de Ingresos Derivados de otros Aprovechamientos, esto en razón de los convenios que 
en fechas 02 y 09 de octubre de 2019, el Municipio de Villa de Álvarez celebró con el 
Gobierno del Estado de Colima para el otorgamiento de Apoyos Extraordinarios para el 
fortalecimiento del Municipio, los que en su totalidad suman la cantidad de $9,299,009.07 
(Nueve millones doscientos noventa y nueve mil nueve pesos 07/100 m.n.); así también, 
aquellos ingresos que derivan del Convenio Especifico de Adhesión para el Otorgamiento 
del FORTASEG se firmó en fecha 15 de marzo de la presente anualidad, por un monto de 
$10,183,404.35 (Diez millones ciento ochenta y tres mil cuatrocientos cuatro pesos 35/100 
m.n.), que igualmente no fueron estimados de manera inicial cuando se promulgó la Ley 
de Ingresos respectiva.  
 

CUARTO.-  Al tenor de lo anteriormente expuesto, quienes integramos esta Comisión 
Dictaminadora estimamos procedente la iniciativa que nos ocupa, puesto que tiene como 
objeto principal efectuar una actualización a los montos económicos que se establecen en 
la tabla a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Ingresos para 
el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019, en los que se prevén 
el clasificador por rubros de ingresos, conceptos y cantidades proyectadas, con respecto 
a las aprobadas mediante Decreto 23, que obra publicado en fecha 24 de diciembre de 
2018 en el Periódico Oficial “Estado de Colima”; advirtiéndose que los ingresos totales 
que estima obtener el Municipio de Villa de Álvarez para este año 2019, con las 
modificaciones propuestas, ascienden a la cantidad de $477,027,336.36 (Cuatrocientos 
setenta y siete millones veintisiete mil trescientos treinta y seis pesos 36/100 M.N.), es 
decir $40,543,890.08 (Cuarenta millones quinientos cuarenta y tres mil ochocientos 
noventa pesos 08/100 M.N.) más que el monto aprobado en el Decreto aludido, con el que 
dicho Municipio procurará mantener sus finanzas públicas sanas, sin dejar de observar 
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los principios de generalidad, equidad y proporcionalidad que consagra nuestra Carta 
Magna. 
 

QUINTO.-  Es dable enfatizar que la iniciativa analizada, al emerger de una solicitud 
que emite el propio Ayuntamiento, se colige que la misma guarda congruencia con los 
planes y programas municipales, de tal manera que resulta positiva la estimación sobre el 
impacto presupuestario, dando cumplimiento a lo previsto por los artículos 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativa y de los Municipios, y 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo para el Estado de Colima. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente   
 

 
D E C R E T O NO. 206 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa 
de Álvarez, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 1.- El Municipio libre de Villa de Álvarez, Colima, percibirá en el 
ejercicio fiscal 2019 la cantidad de $477,027,336.36 (CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 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: 
 

CRI C O N C E P T O 
 PROYECTADO PARA 

EJERCICIO 2019 

4.1.1 IMPUESTOS $87,482,004.23

4.1.1.1 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS $645,651.02

  
IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS 
DIVERSIONES PÚBLICAS 

$645,651.02

4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $61,943,612.03

  IMPUESTO PREDIAL $71,999,672.15

  DESCUENTOS Y BONIFICACIONES -$10,056,060.12

4.1.1.3 
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN,  EL 
CONSUMO Y TRANSACCIONES 

$21,258,913.14

  
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES 

$21,258,913.14
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4.1.1.7 ACCESORIOS $3,633,828.04

  ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL $3,519,295.48

  
ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE 
ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES 
PÚBLICAS 

$0.00

  
ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIÓN PATRIMONIAL 

$114,532.56

  OTROS ACCESORIOS $0.00

4.1.4. DERECHOS $49,361,499.87

4.1.4.1 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO 

$2,509,226.83

  USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS $2,509,226.83

4.1.4.3. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $23,780,558.41

  SERVICIOS MÉDICOS $0.00

  ALUMBRADO PÚBLICO $21,769,900.77

  ASEO PÚBLICO $801,714.54

  CEMENTERIOS $1,208,943.10

  RASTRO $0.00

  SEGURIDAD PÚBLICA $0.00

4.1.4.4 OTROS DERECHOS $22,406,819.32

  
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
REFRENDOS 

$6,798,994.88

  ANUNCIOS Y PUBLICIDAD $155,452.61

  BEBIDAS ALCOHÓLICAS $10,258,741.52

  LICENCIAS Y PERMISOS $763.50

  
REGISTROS, CERTIFICACIONES Y 
LEGALIZACIONES 

$1,134,721.90

  CATASTRO $2,468,365.16

  ECOLOGÍA $81,756.61

  DIVERSAS CERTIFICACIONES $1,389,709.58

  PROTECCION CIVIL $118,043.56

4.1.4.5 ACCESORIOS $664,895.31

  
MULTAS POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE 
DERECHOS 

$256,699.78

  RECARGOS $408,195.53
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  GASTOS DE EJECUCIÓN $0.00

4.1.5 PRODUCTOS $1,233,987.87

4.1.5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $1,233,987.87

4.1.5.1.1 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

$782,826.44

  VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES $0.00

  
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

$0.00

  FORMAS IMPRESAS $660,975.79

  PUBLICACIONES $41,340.00

  USO DE PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS $6,257.89

  BIENES VACANTES MOSTRENCOS $0.00

  
VENTA DE ESQUILMOS, APARCERÍA, DESECHOS Y 
BASURA 

$0.00

  OTROS PRODUCTOS $74,252.76

4.1.5.1.3 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 

$451,161.43

  RENDIMIENTOS FINANCIEROS $0.00

  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 
PROPIOS 

$92,331.46

  RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAIS $2,493.49

  RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN $8,911.78

  OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS $347,424.70

4.1.6 APROVECHAMIENTOS $14,495,886.88

4.1.6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $5,196,877.81

4.1.6.1.2 MULTAS $3,051,428.16

  
MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL 

$4,307,947.08

  RECARGOS DE MULTAS $64,383.40

  GASTOS DE EJECUCIÓN DE MULTAS $88,747.00

  DESCUENTO DE MULTAS -$1,409,649.32

4.1.6.1.9 OTROS APROVECHAMIENTOS $11,444,458.72

  INTERESES $24,124.44

  INDEMNIZACIONES $0.00
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  REINTEGROS $1,208,655.80

  DEPÓSITOS $912,669.41

  OTROS APROVECHAMIENTOS $0.00

 APOYOS $9,299,009.07

4.1.8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. $324,453,957.51

4.1.8.1 PARTICIPACIONES $200,210,102.62

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $125,714,639.08

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $40,854,235.79

  TENENCIA $174.82

  ISAN $2,151,910.69

  IEPS $5,210,917.90

  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $6,124,461.06

  IEPS GASOLINA Y DIÉSEL $8,153,763.28

  ARTÍCULO 3-B LCF $12,000,000.00

  PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.136% DE LA RFP $0.00

  PARTICIPACIÓN DERECHOS DE MINERÍA $0.00

4.1.8.2 APORTACIONES $113,933,336.00

  
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

$16,590,178.00

  
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

$97,343,158.00

  CONVENIOS $10,310,518.89

  MULTAS FEDERALES NO FISCALES $121,420.88

  
ACCESORIOS DE MULTAS FEDERALES NO 
FISCALES 

$5,693.66

  ZOFEMAT $0.00

  ACCESORIOS ZOFEMAT $0.00

  OTROS CONVENIOS $0.00

 RECURSOS FEDERALES FORTASEG $10,183,404.35

  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

$0.00

  SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00

 ENDEUDAMIENTO INTERNO $0.00

  

TOTAL DE INGRESOS $477,027,336.36
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ARTÍCULO 2.- … 
 
… 
 
ARTÍCULO 3.- … 
 
… 
 

ARTÍCULO 4.- … 
 

ARTÍCULO 5.- … 
 
ARTÍCULO 6.- … 
 

ARTÍCULO 7.- … 
 
ARTÍCULO 8.- … 

 
ARTÍCULO 9.- … 
 
… 
 
… 

 
 
 
 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-   El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los dieciséis días del mes de 
diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 

DIP. GRETEL CULIN JAIME 
VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES 

DE PRESIDENTA 
 
 
 
 
 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
SECRETARIA 

DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO 
SECRETARIA SUPLENTE 

 
 
 
 
 
 


