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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 18, 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 Cuauhtémoc, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019.  
 

2.  Con fecha 29 de noviembre del año en curso, los CC. Licenciados Rafael Mendoza 
Godínez y Aldo Iván García Vargas, Presidente y Secretario del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, remitieron a este Poder Legislativo el oficio identificado con el 
número PMC-568/10/2019, por el que solicitan sea sometido a la consideración del 
Honorable Congreso del Estado de Colima, el proyecto de modificación de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, para el ejercicio fiscal 2019. 
  
A la solicitud descrita obra anexo el dictamen que la Comisión de Hacienda Municipal, del 
H. Cabildo de Cuauhtémoc, emitió respecto del citado proyecto, glosándose además la 
certificación que efectuó respecto del Acta de la Sesión Extraordinaria número 33 que se 
celebró el día 29 de noviembre de 2019, de la que se advierte que dicha iniciativa fue 
aprobada de manera unánime. 
 

3.- Las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del 
Estado de Colima, mediante oficio número DPL/1024/2019, de fecha 05 de diciembre de 
2019, 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: 
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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 anterioridad, en la exposición de 
motivos que la sustentan establece: 
  

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 72 Fracciones I, III y IV de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, con relación con el artículo 18 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Tesorera 
Municipal tiene la facultad de elaborar y proponer iniciativa de leyes y proyectar 
los presupuestos anuales de ingresos y previsión de egresos, los que deben ser 
congruentes con los criterios de política económica, considerando que las 
estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se 
incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 
de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
es por ello que se realizó el análisis sobre la proyección de participaciones 
federales prevista en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, 
para el Ejercicio Fiscal 2019, las estimaciones de participaciones a municipios 
que se fija en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el año 2019, 
Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 y las 
publicadas en el Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer el calendario de 
entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibirá cada municipio del Estado de Colima del Fondo General 
de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación, participación específica del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, incentivos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la 
Venta Final de Gasolina y Diesel, del Fondo de Impuesto Sobre la Renta 
Participable, del Fondo de Compensación del Impuesto sobe Automóviles 
Nuevos, de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en el ejercicio fiscal 2019 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 13 de febrero de 2019. 
 
Resultando diferencia significativa por un importe total de $4´712,533.00, que se 
reflejan en algunos de los fondos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Participaciones 
Ley de 

Ingresos del 
Municipio 

Presupuesto de 
Egresos del 

Estado de Colima 

Acuerdo POE 13 
de Febrero 2019 

Diferencia 

Fondo General de 
Participaciones 

45´306,728.00 45´3066,728.00 48´318,227.00 3´011,499.00 

Fondo de Fomento Municipal  15´323,443.00 15´323,443.00 15´802,120.00 478,677.00 
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

2´311,507.00 2´311,507.00 2´492,931.00 181,424.00 

Participación Especial del 
I.E.P.S 

1´192,910.00 1´192,910.00 1´622,431.00 429,521.00 

Tenencia 1,029.00 1,029.00 1,029.00 0.00 
I.E.P.S. Venta Final de Gasolina 
y Diesel 

2´197.306.00 2´197.306.00 1´938,611.00 -258,695.00 

Fondo de Compensación 
I.S.A.N. 

  156,954.00 156,954.00 
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Incentivos I.S.A.N. 865,447.00 865,447.00 622,036.00 -243,411.00 
Participación artículo 3B LCF 2´110,000.00 2´110,000.00 3´066,564.00 956,564.00 

TOTAL 69´308,370.00 69´308,370.00 74´020,903.00 4,712,533.00 

 
SEGUNDO.- Además se analizó la proyección de participaciones estimas por 
mes, determinadas con el factor de distribución 2018, en forma comparativa con 
lo ministrado mensualmente por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado, determinando que la estimación es congruente con lo 
ministrado mensual y acumulado por fondo, como puede apreciarse en el cuadro 
siguiente: 

Por lo que se considera adecuado, reconocer en la Ley de Ingresos del Municipio 
de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2019, la estimación de participaciones 
federales correspondientes al municipio de Cuauhtémoc, presentada en el 
Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada 
municipio del Estad de Colima del Fondo General de Participaciones, del Fondo 
de Fomento Municipal, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, participación 
específica del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incentivos del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolina y 
Diesel, del Fondo de Impuesto Sobre la Renta Participable, del Fondo de 
Compensación del Impuesto sobe Automóviles Nuevos, de los Incentivos por el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto sobre tenencia 
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o uso de vehículos, en el ejercicio fiscal 2019, publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Colima” el 13 de febrero de 2019., y plasmarlas en la Ley de Ingresos 
del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
TERCERO.- Que se reconoce que la cifra presentada en el Fondo de I.S.R. 
Participable por $2´110,000.00, fue estimada por la tesorería Municipal, sin 
embargo se debió considerar en la estimación de ingresos por el concepto 
señalado la cantidad de $3´066,564.00 producto de las retenciones y pagos 
correspondientes a los años 2018 y 2019, que fueron recuperados y de los que 
se realizó el trámite de devolución en este ejercicio. 
 
Por lo que la cifra que debe ser considerada en la Ley de Ingresos del Municipio 
de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2019, en el Fondo I.S.R. Participable 
(Participación artículo 3B LCF) es de $3´066,564.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTO.-  Además, derivado del resultado de la validación del balance 
presupuestario de recurso disponibles de libre disposición, se procedió a realizar 
un análisis minucioso a la proyección de ingresos estimado para el cierre del 
ejercicio fiscal 2018, que sirve de base para el proyecto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019, determinando 
que el rubro específico de Aprovechamientos. 
 
En cuanto los ingresos proyectados por los aprovechamientos que recibió el 
municipio por los diversos donativos de la empresa Fundación Ternium A.C. por 
$157,330.00 y de indemnizaciones por vehículos siniestrados, que resultaron en 
pérdida total de $326,700.00, en la estimación presentada en la iniciativa de la 
Ley de Ingresos no fueron considerados dichos importes, que ascienden a un 
estimado de $484,030.00. 
 
Por lo que los ingresos estimados en el rubro de Aprovechamientos deberá pasar 
de $1´342,336.90 a $1´826,336.90, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Conceptos Ley de Ingresos Incremento Propuesta  
Aprovechamientos 1´342,336.90 484,030.00 1´826,336.90 
Indemnizaciones  0.00 326,700.00 326,700.00 
Donaciones 34,002.00 157,330.00 191,332.00 

Participaciones 
Ley de Ingresos 

del Municipio 
Propuesta de 
Modificación 

Diferencia 

Fondo General de Participaciones 45´306,728.00 48´318,227.00 3´011,499.00 
Fondo de Fomento Municipal  15´323,443.00 15´802,120.00 478,677.00 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2´311,507.00 2´492,931.00 181,424.00 
Participación Especial del I.E.P.S 1´192,910.00 1´622,431.00 429,521.00 
Tenencia 1,029.00 1,029.00 0.00 
I.E.P.S. Venta Final de Gasolina y 
Diesel 

2´197.306.00 1´938,611.00 -258,695.00 

Fondo de Compensación I.S.A.N.  156,954.00 156,954.00 
Incentivos I.S.A.N. 865,447.00 622,036.00 -243,411.00 
Participación artículo 3B LCF 2´110,000.00 3´066,564.00 956,564.00 

TOTAL 69´308,370.00 74´020,903.00 4,712,533.00 
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QUINTO.- Que de conformidad con el acuerdo que tiene por objeto dar a 
conocer las variables y fórmulas utilizadas, para el cálculo de los montos 
estimados distribuibles a los municipios del Estado de Colima, así como el 
calendario de ministración de los recursos que les corresponden del fondo de 
aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones 
territoriales del  distrito federal, en el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 
periódico oficial del Estado de Colima el 30 de enero del año en curso, al 
municipio de Cuauhtémoc corresponde la cantidad de $21´491,374.00. 
 
Así mismo, de conformidad al acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas, 
metodología, variables y fuentes de información, monto y calendario de 
ministración relativo a la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, entre los Municipios del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 
2019, publicado el 30 de enero del 2019, al municipio de Cuauhtémoc 
corresponde la cantidad de $9´438,231.00. 
 
Por lo que la cantidad que el municipio de Cuauhtémoc recibirá por los fondos 
que integran el ramo 33, ascienden a la cantidad de $30´929,605.00. 
 
SEXTO.-  Derivado de las gestiones que la administración municipal realizó 
ante las instancias federales, se logró convenir con la Comisión Nacional del Agua 
recursos por un importe de $8´025,069.09, mismos que se aplicarán en los rubros 
de agua potable en la zona urbana y rural del municipio como se muestra a 
continuación: 
 

PROGRAMA IMPORTE 
CONVENIOS $8´025,069.09 
CONAGUA APAUR $6´579,683.87 
CONAGUA APARURAL $1´445,385.22 

 
SEPTIMO.-  Que, mediante decreto 77, publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Colima” el día 18 de mayo de 2019, se autorizó por el Poder Legislativo, 
la contratación de un financiamiento al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, 
hasta por la cantidad de $7´078,673.0o pesos como monto máximo, debiendo en 
su caso ser liquidado en su totalidad dentro del periodo constitucional de la 
administración municipal, esto es a más tardar el 1 de octubre de 2021, afectando 
un porcentaje del derecho a recibir, y los flujos que le corresponden del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 
 
Que el monto de financiamiento contratado fue de $e´283,999.47 pesos, mismo 
que serán destinados a inversión pública productiva, habiendo sido registrado 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante el Registro Público Estatal 
con fecha 19 de septiembre del año en curso, con número RPU A060919015, 
razón por la cual se considera adecuado incorporar como una adición a la Ley de 
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Ingresos, en el rubro correspondiente a Ingresos Derivados de Financiamientos 
por $4´283,999.47. 
 

Ingresos Derivados de Financiamientos Importe 

Préstamo BANOBRAS para obra pública 4´283,999.47 

 
OCTAVO.- La Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, para el 
Ejercicio Fiscal 2019, contempla un ingreso total de $124´091,597.65 (CCIENTO 
VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS 65/100 M.N.), que al ajuste propuesto a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019 en los rubros de 
Aprovechamientos por la cantidad de $484,030.00, Participaciones por la 
cantidad de $3´589,484.’’, convenios de programas federales con CONAGUA 
$8´025,069.00, Ingresos derivados de financiamientos $4´283,999.47, el importe 
estimado a recaudar en 2019 quedaría en la cantidad de $145´186,713.21. 
 
Debiendo en su caso ajustar el presupuesto de egresos para el Municipio de 
Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2019, a la cantidad de $145´186,713.21 
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS TRECE PESOS 21/100 M.N.) como se propone con la 
modificación a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, 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: 
 

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. 
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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 emitida por el Honorable 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, dado que las proyecciones de los presupuestos 
anuales de ingresos y las previsiones de egresos que se hagan, deben ser congruentes 
con los criterios de política económica.  
 
Sobre el tópico, cobra relevancia lo previsto 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 consecuencia, el señalamiento que vierte el Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc lo es con el objeto de cumplir con el balance presupuestario sostenible a que 
alude el taxativo 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. Atinente a esto, tratándose de los 
recursos ministrados del Ramo General 28, correspondiente a los recursos que se 
transfieren a las Entidades Federativas y a los Municipios, correspondientes a las 
participaciones en ingresos federales e incentivos económicos resulta un incremento 
económico cuya diferencia lo es por la cantidad de $4,712,533.00 (Cuatro millones 
setecientos doce mil quinientos treinta y tres pesos 00/100 M.N). 
 
Entre tanto, y respecto 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 
$1,444,623.00 (Un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos veintitrés pesos 
00/100 m.n.), y del Fondo de Infraestructura Social Municipal, por la cantidad de 
$2,144,861.00 (Dos millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y un pesos 
00/100 m.n.). 
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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 Aprovechamientos hasta por un monto de $484,030.00 
(Cuatrocientos ochenta y cuatro mil treinta pesos 00/100 m.n.), que devienen de unos 
donativos que a favor del Ayuntamiento de Cuauhtémoc realizó la Fundación Ternium A.C. 
por la cuantía de $157,330 (Ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta pesos 00/100 
m.n.), más los $326,700.00 (Trescientos veintiséis mil setecientos pesos 00/100 m.n.) que 
se obtuvieron de indemnizaciones por vehículos siniestrados. De igual manera, es dable 
señalar que dicho Ayuntamiento percibió un importe por la cantidad de $8,025,069.09 
(Ocho millones veinticinco mil sesenta y nueve pesos 09/100 m.n.) con parte del Convenio 
celebrado con la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), para aplicarse necesariamente 
a los rubros de agua potable  del municipio. 
 
Finalmente, y atendiendo a que mediante decreto número 77, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el día 18 de mayo de 2019, esta Soberanía autorizó a los 
Ayuntamientos de la Entidad la contratación de financiamientos, razón por la que el 
Municipio de Cuauhtémoc, a través de los funcionarios legalmente facultados para ello, y 
en los términos del decreto aludido, contrató con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS) un empréstito por la cantidad de $4,283,999.47 (Cuatro millones 
doscientos ochenta y tres mil novecientos noventa y nueve pesos 47/100 m.n). 
 

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 Cuauhtémoc, 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 18, 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 Cuauhtémoc para este año 2019, con las 
modificaciones propuestas, ascienden a la cantidad de $145,186,713.21 (CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
TRECE PESOS 21/100 M.N.), es decir $21,095,115.56 (Veintiún millones noventa y cinco 
mil ciento quince pesos 56/100 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 los principios de generalidad, equidad y proporcionalidad que consagra nuestra 
Carta Magna. 
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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. 
 

SEXTO.- En uso de las facultades contenidas en la fracción V del artículo 91 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 130 de su Reglamento, esta 
Comisión Legislativa estima necesario realizar modificaciones a la iniciativa que nos 
ocupa, y por tal es que se propone modificar el Artículo 1 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuauhtémoc, en lo que ve a la expresión “de libre”,  cuando en el texto que 
propone el iniciador se hace alusión a la Hacienda Pública del Municipio de Libre de 
Cuauhtémoc, lo que por técnica en la redacción jurídica se considera inadecuado, 
debiendo erradicarse el prefijo “de”, antes de la palabra “libre”, para que se lea “la 
Hacienda Pública del Municipio libre de Cuauhtémoc ..”. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente   
 

 
D E C R E T O NO. 207 

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

ARTÍCULO 1.- Durante el ejercicio fiscal 2019, comprendido del 1º de enero al 
31 de diciembre del 2019, la Hacienda Pública del Municipio libre de Cuauhtémoc, 
Colima, percibirá la cantidad de $145,186,713.21 (CIENTO CUARENTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE 
PESOS 21/100 M.N.), ingresos necesarios para sufragar el gasto público 
municipal del ejercicio fiscal 2019, mismo que provienen de las fuentes de 
ingresos señalados en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, 
Colima vigente, en esta Ley, así como en las leyes o decretos que expida el H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que se establezcan por 
concepto de Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, 
Contribuciones de Mejoras, derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos 
por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, Participaciones, 
Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 
Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones, Ingresos Derivados de 
Financiamientos, que regulen las leyes, decretos, presupuestos y convenios 
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respectivos, así como ingresos que obtenga el Municipio de Cuauhtémoc, mismos 
que a continuación se detallan: 
 

CONCEPTO IMPORTE (pesos)

INGRESOS DE GESTION  …

IMPUESTOS  …

     …

   Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones publicas …

Impuesto sobre el Patrimonio  …

   Impuesto predial  …

   Descuentos y bonificaciones …

   Contribuciones especiales  …

Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones …

   Impuesto sobre transmisiones patrimoniales …

Accesorios  …

   Accesorios de impuesto predial …

   Accesorios del impuesto sobre espectáculos y otras diversiones públicas  …

   Accesorios de impuestos sobre transmisiones patrimoniales …

   Otros accesorios  …

Otros impuestos  …

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social …

Contribuciones de mejoras  …

   Contribuciones de mejoras para obras públicas …

DERECHOS  …

Derecho por uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público 

…

   Uso de vías y áreas públicas …

Derecho por prestación de servicios …

   Servicios médicos  …

   Alumbrado público  …

   Aseo público  …

   Cementerios  …

   Rastro  …

   Seguridad pública  …
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   Concesiones  …

Accesorios de Derechos  …

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. 

…

Otros Derechos  …

   Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos …

   Anuncios y publicidad  …

   Bebidas Alcohólicas  …

   Licencias y permisos  …

   Registros, certificaciones y legislaciones …

   Catastro  …

   Ecología  …

   Diversas certificaciones  …

PRODUCTOS  ……

PRODUCTOS  …

   Venta de bienes muebles e inmuebles …

   Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles …

   Formas impresas  …

   Publicaciones  …

   Bienes vacantes monstrencos …

   Productos de viveros  …

   Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura …

   Servicio de arrastre de grúas …

   Uso de parques y unidades deportivas …

   Otros productos  …

   Productos de capital  …

APROVECHAMIENTOS  1,826,336.90

   Multas  …

   Recargos por multas  …

   Gastos de ejecución de multas …

   Descuentos de multas  …

  Indemnización  326,700.00

   Reintegros  …

   Aprovechamientos provenientes de obras públicas …
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   Aprovechamientos  no  comprendidos  en  la  Ley  de  ingresos  vigente, 
causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o de 
pago. 

…

   Accesorios de Aprovechamientos …

   Otros Aprovechamientos  1,182,904.92

   Intereses  …

   Aportaciones  …

   Apoyos  …

   Depósitos  …

   Otros  …

   Donativos  157,330.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS …

   Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados  …

PARTICIPACIONES,  APORTACIONES,  CONVENIOS,  INCENTIVOS 
DERIVADOS  DE  LA  COLABORACION  FISCAL,  FONDOS  DISTINTOS  DE 
APORTACIONES,  TRANSFERENCIAS,  ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS  Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

112,983,646.61

PARTICIPACIONES,  APORTACIONES,  CONVENIOS,  INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES  

112,983,646.61

Participaciones  74,020,903.00

   Fondo General de Participaciones 48,318,227.00

   Fondo de Fomento Municipal 15,802,720.00

   Tenencia  …

  Fondo de Compensación ISAN 156,954.00

   ISAN  622,036.00

   IEPS  1,622,431.00

   Fondo de Fiscalización y recaudación 2,492,931.00

   Fondo de Gasolina y diesel 1,938,611.00

   Participación artículo 3B LCF 3,066,564.00

APORTACIONES  30,929,605.00

   Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 9,438,231.00

   Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 21,491,374.00

CONVENIOS  8,033,137.61
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   Multas federales no fiscales …

   Accesorios de multas federales no fiscales …

   Otros convenios  8,025,069.09

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL …

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES …

TRANSFERENCIAS,  ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS  Y  SUBVENCIONES  Y 
PENSIONES Y JUBILACIONES 

…

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ….

Ingresos Financieros  …

  Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros …

   Otros ingresos financieros  …

  INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 4,283,999.47

  Préstamo BANOBRAS para obra pública 4,283,997.47

SUMA DE INGRESOS  145,186,713.21

 
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 

 
 
 
 
 
 


