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DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO, 176

E. COI{GRESO DEL ESTADO
DE COLIIIA

LI'T LDG¡SLATI'RA

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

ANTECEDENTES:

l.- La Licenciada Esmeralda cárdenas sánchez, Secretaria del H. Ayuntamiento de

colima, mediante oficio número s-805/2019, de fecha 29 de octubre de 2019, remitió a

este Poder Legislativo una iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de

lngresos del Municipio de colima, colima, para el Ejercicio Fiscal 2020. Asimismo, adjunto

al citado oficio se glosa la cert¡ficación que del Acta número 053 se elaborara,

correspondiente a la Sesión Exlraord¡naria que se efectuó el día 29 del mes y año en c¡ta,

advirtiéndose que dicha iniciativa fue aprobada de manera unán¡me.

2.- Mediante oficio número DPL/0941/20'19, de fecha 07 de noviembre 2019, suscrito por

las Diputadas secretarias de la Mesa Directiva del congreso del Estado de colima, se

turnó a la Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la

iniciativa descrita para efectos de su estud¡o, análisis y elaboración del dictamen

correspondiente.

3- Resulta importante destacar que, para estar en condiciones de dictaminar lo

concerniente a la presente lniciativa Municipal y a la de los restantes Municipios de la

Entidad, los ¡ntegrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públ¡cos y otros Diputados y Diputadas que acudieron al llamado, estuvieron

presentes en reuniones de trabajo en la que principalmente las personas titulares de las

Tesorerías Municipales de los 10 Ayuntamientos y algunos Presidentes y Pres¡dentas

Municipales, acudieron al Recinto Legislativo los días 8 y I de noviembre de 2019 para

analiza¡'.1) los rubros significativos en donde existe incremento de recaudación de la nueva

Ley de lngresos, 2) IOS avances de recaudación conforme a los ¡nformes de gestión

finánciera y la. r"t"r u objetivos pendientes por cumpl¡mentarse al cierre del ejercicio

f¡scal 2019, y, 3) identificar s¡ la iniciat¡va contempla ingresos derivados de financiamiento

que pretenden contratarse por el Municipio.
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4.- Derivado de dichas reuniones de trabajo, a esta Comisión Legislativa fueron remitidos

los oficios identificados con los índices 02-fMC-27812019 y 02-TMC-282I2019, suscritos
por el Tesorero Municipal en fecha 1 2 de noviembre de 2019, mediante los cuales hace del

conocimiento del dest¡no que se prevé dar al recurso que se obtenga del financiamiento
que se considera en la propuesta de la Ley de lngresos, así como la correcc¡ón que surge

respecto al monto previsto en el concepto de Multas, dentro del rubro de

Aprovechamientos, respectivamente. lnformac¡ón complementaria que se anexa como

soporte documental al presente d¡ctamen, y con la que se sustenta la solicitud de

modificación de la Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2020.

Por lo antes expuesto, los D¡putados que integramos esta Comisión Legislativa,

procedimos a realizar el sigu¡ente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

l.- La ¡n¡c¡ativa que envía la Secretaria del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Colima,

Colima, en la exposición de motivos que la sustentan establece:

PRIMERO.- Que de conform¡dad con lo establecido por la fracc¡Ón lV del añículo 31, de

la Constituc¡ón Polít¡ca de /os Esfados Unidos Mexicanos, es obl¡gac¡Ón de los

mex¡canos, contribuir para /os gastos pÚbl¡cos, asl de la FederaciÓn, como de los
Estados, de ta C¡udad de México y del Municip¡o en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que d¡spongan /as /eyes. En congruencia con la obl¡gaciÓn

antes refeida, el propio texto Const¡tucional en la fracciÓn lV del aftÍculo 115, establece
que tos mun¡c¡p¡os adm¡n¡strarán libremente su hac¡enda, la cual se formará de los
rendimientos de los blenes que /es pertenezcan, as[ como de las contribuciones y otros

¡ngresos que las Legls/aturas e stablezcan a su favor.

SEGaINDO,- Que en considerac¡ón a la supremacía de la ConstituciÓn PolÍtica de los
Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anter¡ormente
refer¡dos, la Constituc¡ón Polttica del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, se man¡f¡esta

en térm¡nos sim¡tares de conformidad con lo establec¡do en su aftículo 90, fracc¡Ón lV;
pinc¡p¡os estos que también se mantienen en la Ley del Mun¡cipio Libre del Estado de

Col¡ma en sus añlculos 17, fracción Vlly 45, fracc¡Ón lV, inciso a), en losque se plasma,

en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad para que cada Mun¡c¡p¡o del Estado

de Colima, de manera part¡cular, proponga a la Leg¡slatura Estatal, su propia Ley de

lngresos para et Ejercic¡o F¡scal de que se trate, atendiendo a las caracterlst¡cas y
neces¡dades prop¡as que los hace dlstlnfos entre sl
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TERCERO.- La presente ln¡ciat¡va de Ley de /ngresos, tiene como propósito garantizar
la seguridad e integr¡dad de los c¡udadanos del mun¡c¡p¡o de Colima, dotar de
¡nfraestructura básica y la prestac¡ón de seruicios públicos que safisfagan /as
necesidades de sus comun¡dades. Para cumplir con esta función, el Municipio debe
allegarse de recursos necesarios para dest¡naños al gasto públ¡co. Las contr¡buc¡ones
y los recursos federales constituyen las fuentes de ¡ngresos más impoñantes para
fottalecer las finanzas mun¡c¡pales.

En este sent do, la Ley de lngresos representa el ¡nstrumento jurld¡co y de planeac¡ón
que otorga las facultades a los gobiernos mun¡c¡pales de recaudar las contr¡buciones
que les permita hacer frente a sus gasfos, por lo cual resulta necesaio para los
ayuntam¡entos que se d¡vers¡fiquel, sus fuenfes de lngresos f¡scales, para hacerse de
más recursos que les perm¡tan dotar de infraestructura y seruic¡os públicos de calidad
a sus habltantes.

CUARTO, Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más
cercano con la población, también es el ente p(tbl¡co que t¡ene la obl¡gac¡ón de cumplir
de manera efectiva con las responsab¡l¡dades que la prop¡a ley le impone, a fin de
satisfacer /as necesdades de la sociedad a quien representa, procurando el bienestar
y la prosperidad de ésta. Para el logro de ese propós¡to, es indispensable coniuntar
voluntades, esfuerzos y pincipalmente, es necesario contar con los elementos
económicos (lngresos) necesaíos para la real¡zación de las funciones municipales
encomendadas a los Ayuntam¡entos desde nuesfra Cafta Magna, así como sufragar los
programas, proyectos, obras y acc¡ones dest¡nados a atender los sery¡c¡os públ¡cos y
los justos reclamos socra/es.

En este contexto, es conveniente mencionar que en la lniciat¡va de la Ley de /ngresos
del Municipio de Colima, Colima para el Eiercic¡o F¡scal del Año 2020, t¡ene como
propós¡to el prec¡sar los conceptos de ¡ngresos que la Hac¡enda Públ¡ca Mun¡c¡pal de
Colima, Colima, t¡ene derecho a perc¡bir, con el obieto de obtener la consol¡daciÓn de

un sistema de recaudac¡ón municipal que mantenga sus finanzas públ¡cas sanas y
transparentes; que proporcione mayor cert¡dumbre al contribuyente en cuanto a las
contr¡buciones que debe pagar; que perm¡ta, a su vez, ampliar la base de
contribuyentes, cu¡dando los pr¡ncipios de generalidad, equ¡dad y proporcionalidad que

consagra la Constitución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos; que procure la
reorientación del destino de los ¡ngresos públicos hacia la atenc¡Ón de las neces¡dades
más apremiantes de la soc¡edad; y, que perm¡ta de igual torma, aminorar los efectos
desequ¡t¡brantes que produce la dependenc¡a que se tiene de las pañ¡c¡paciones

Federales, que s¡ b¡en es ciefto son ¡mpresc¡nd¡bles, tamb¡én lo es que por su naturaleza
son ¡nc¡eñas o variables.

QUINTO.- Que de conform¡dad con lo establec¡do por el artículo 95 de la ConstituciÓn
PolÍt¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntam¡entos estarán obligados a

remit¡r anualmente al Congreso del Estado para su aprobac¡Ón, sus proyectos de leyes
de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada tres
años con mot¡vo del cambio de gobierno munic¡pal y en concordancia con el precepto
anteriormente referido, la Ley del Mun¡c¡p¡o L¡bre del Estado de Col¡ma en su aftÍculo
45, fracción lV, ¡nciso a), establece que es facultad y obligación de los ayuntamientos,
por conducto de los cab¡ldos respect¡vos, autorizar y remit¡r anualmente al Congreso,

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño"
3



w
20ta-202t

H. COI{GRESO DEL ESTADO
DE COLIUA

LTX LDGISLATI'RA

para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de nov¡embre de cada
tres años, cuando con mot¡vo del cambio de gobierno municipal, la ¡n¡ciat¡va de ley
general de ingresos municipales para el s¡guiente año.

SEXTO.- Es ¡mpoñante resaltar que en la ln¡ciat¡va de Ley de lngresos para el Munic¡p¡o
de Colima, Col¡ma, para el Ejercic¡o F¡scal 2020 que ahora se presenta, se apega a los
l¡neamientos y citerios contenidos en el Decreto med¡ante el cual se aprobÓ por el H.

Congreso de la Unión, la Ley General de Contab¡l¡dad Gubernamental, publ¡cada en el
Diario Oficial de la Federación, el 31 de D¡ciembre del 2008, con vigenc¡a paftir del 1'
de enero de 2009, m¡sma que establece que los gob¡ernos estatales deberán
coordinarse con los municip¡os para que armonicen su contab¡lidad, a través de una

técnica que registra sistemáticamente las operaciones que real¡zan las dependenc¡as y
ent¡dades de la administrac¡ón pública, asÍ como los eventos económicos identificables
y cuantif¡cables que le afecten, con el obieto de generar ¡nformac¡Ón financiera,
presupuestal, programática y econÓmica contable que facilite a los usuarios la toma de
decisiones y fiscalizac¡ón, así como para apoyar las dec,s¡ones de los func¡onarios de

tas entidades públicas, en sus disflnfos ámb¡tos y fases del proceso adm¡n¡strat¡vo,

as¡m¡smo contribu¡r en las polít¡cas de planeación y en la programaciÓn de las acciones
gubernamentales, as[ como a las Normas emit¡das por el Conseio Nac¡onal de
Armon¡zac¡ón Contable para armonizar la presentac¡Ón de la informac¡Ón ad¡cional a la

ln¡c¡ativa de la Ley de /ngresos, publicadas en el D¡ar¡o Oficial de la FederaciÓn el dÍa
03 de abil 2013 y la última reforma publ¡cada el día 20 de d¡ciembre de 2016, asÍ mismo
lo señalado en el aftlculo 18 de la Ley de Disciplina F¡nanciera de las Entidades
Federativas y los Mun¡ci?ios.

En base a lo anter¡or, se propone el añ¡culado de la ln¡c¡at¡va que se presenta a la
cons¡derac¡ón y en su caso aprobación por esa Representac¡Ón Popular, congruente
con los rubros de ¡ngreso establec¡dos de conformidad con la Normatividad aprobada
por el Consejo Nacional de Armon¡zación Contable, siendo ésfos los siguientes: de
lngresos provenientes de t¡po cornente de lmpuestos, Derechos, Productos,

Aprovecham¡entos, Pañ¡c¡paciones Federales y Apoftac¡ones Federales, ingresos

convenidos e ingresos deivados de financ¡am¡entos; que para el eiercicio f¡scal 2020

suman un totat de $729,588,023.45 (SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
QU/,NTENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTTTRES PESOS 45/100, M.N.).

SÉPTIMO.- Que la Ley de D¡sc¡plina F¡nanciera de Las Entidades Federat¡vas y los

Mun¡c¡p¡os, en su aftículo 18, establece que las ¡n¡c¡at¡vas de las Leyes de lngresos de
los Munic¡pios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la leg¡slaciÓn local
aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que em¡ta el
Consejo Nac¡onal de Armon¡zac¡ón Contable, ser congruentes con los Cr¡terios
Generales de Política Económica y las est¡mac¡ones de /as pañicipaciones y
Transferenc¡as federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las
prev¡stas en ta ¡nic¡ativa de la Ley de lngresos de la Federación y en el proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Federac¡Ón, asÍ como aquellas transferencias de la
Ent¡dad Federat¡va correspondiente.
Aunado a lo anterior, tos Mun¡cip¡os, deberán incluir en las ¡n¡ciativas de las Leyes de

/ngresos:
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l. Proyecc¡ones de finanzas públicas, con base en los formatos que emita el Conseio
Nacional de Armonización Contable y abarcarán un per¡odo de tres años en adición al
ejercicio fiscal en cuestión, las que se rev¡sarán y, en su caso, se adecuarán anualmente
en los ejercicios subsecuentes;

ll. Descripción de ,os riesgos relevantes para las f¡nanzas públicas, ¡ncluyendo los
montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acc¡Ón para
enfrentarlos;

lll. Los resultados de /as finanzas públicas que abarquen un per¡odo de /os úres

últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que em¡ta el
Consejo Nacional de Armonizac¡ón Contable para este fin; y

lv. Un estudio actuarial de las pensiones de sus fra baiadores, el cual como mÍn¡mo
deberá actualizarse cada cuatro años. El estud¡o deberá incluir la poblac¡Ón af¡l¡ada, la

edad promed¡o, las caracterlsticas de las prestac¡ones otorgadas por la ley apl¡cable, el
monto de reservas de pensiones, así como el per¡odo de suficiencia y el balance
actuarial en valor presente.

Las proyecciones y resultados a que se ref¡eren las fracc¡ones I y lll, respectivamente,
comprenderán sólo un año para el caso de los Municip¡os con una poblaciÓn menor a
2OO,OOO habitantes, dato que para el caso del Mun¡c¡p¡o L¡bre de Col¡ma, Col¡ma, a la
fecha de etaborac¡ón de la presente iniciativa asc¡ende a 150,673 habitantes, de
acuerdo con el (tlt¡mo censo o conteo de población que publ¡cÓ el lnstituto Nacional de
Estadlst¡ca y Geografia, en su pág¡na de ¡nternet of¡cial y que puede ser verif¡cada en
la siguiente l¡ga: http://cuentame.¡nea¡.oro.mx/monoqraf¡as/¡nformac¡on/col/Doblacion/
por tat motivo las proyecciones y resultados refendos comprenden sÓlo un año.

POLITICA DE INGRESO DEL MUNICIPIO DE COL'MA, COLIMA

En atención a las d¡sposiciones prevlstas por la Constituc¡Ón Polít¡ca de /os Estados
unidos Mexicanos, Const¡tución Polft¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Col¡ma, La Ley
de D¡sciplina Financiera de las Entidades Federat¡vas y los Municipios, La ley del
Munic¡p¡o Libre del Estado de Col¡ma, se prevé que los recursos a recaudar durante el
ejercicio fiscal 2020, se dest¡naran a cubrir el gasto publ¡co or¡entados hacia los
objetivos y metas que se encuentran prevlstos en el Plan Munic¡pal de Desarrollo, lo
cual da una cefteza en la apl¡cación de /os recursos que cubr¡rán los programas
previstos en et Plan mencionado con anterior¡dad, por lo anterior, el H. Ayuntam¡ento
de Colima deberá actuar en base a lo s¡gu¡ente:

OBJETIVO,
Foñalecer las f¡nanzas públ¡cas mun¡c¡pales med¡ante actos adm¡n¡strativos que afecten

de manera d¡recta et ¡ncremento de /os ,ngresos mun¡c¡pales que br¡nden meiores

servicios para el bienestar de las familias colimenses.

'2019, 30 años de la ConvenciÓn sobre los Derechos del Niño"
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ESTRAIEG'AS,
Promover la actualizac¡ón de las Leyes y Reglamentos Municipales de índole f¡scal y
adm¡nistrat¡vo que ¡nf¡eran de manera d¡recta en la generación de mayores ¡ngresos

municipales.

Promover e incentivar el cumpl¡miento voluntario por pafte de los suietos obligados de

sus obl,graclones fiscales dentro del marco legal apl¡cabte.

Promover los conven¡os necesarios con ¡nst¡tuc¡ones de banca múltiple, tiendas de

conveniencia e ¡nst¡tuciones públ¡cas estatales y mun¡c¡pales, así como facilitar el pago

med¡ante medios electrónicos oficiales para otorgar más ventan¡llas receptoras de

pagos de contribuc¡ones mun¡c¡pales al alcance de /os su/etos obl¡gados.

Ejercer de manera act¡va la facultad económ¡co-coact¡va enfocada a dism¡nu¡r la cañera

vencida con que cuenta la hac¡enda públ¡ca munic¡pal y con esto foftalecerla en materia

de ingresos tributaios

Actualizar de manera periódica y permanente los padrones de contribuyentes con el fin

de incrementar los ,ngresos por contr¡buc¡ones mun¡cipales.

META.
Con lo menc¡onado en supralíneas, el Honorable Ayuntam¡ento de Colima, determina

obtener un incremento porcentual mínimo del 11.31% con relaciÓn al ejerc¡c¡o 2019,

considerando cifras reales al (tlt¡mo trimestre ejercido y proyectadas del último trimestre,

esto derivado del incremento que se prevé para la unidad de med¡da y actualización

para el ejercic¡o 2020, misma que se est¡ma en 3.0yo, más el esfuerzo recaudator¡o que

realizarán las áreas involucradas, asf como el ¡ngreso denvado del f¡nanc¡amiento.

A) ,,VGRESOS ESríUA DOS PARA EL EJERCICIO 2020.

Et H. Ayuntam¡ento de Col¡ma, est¡ma obtener recursos por $729,588,023.45
(SETECIENTOS VEINTINUEVE MTLLONES QUTNTENTOS OCHENTA Y OCHO MtL
VETNTTTRES PESOS, 45/100, M.N.) integrados por diferentes contr¡buciones que a
continuación se detallan:

//VGRESOS DE ¿ IBRE DISPOSICIÓN

I. IMPUESTOS.
Los ,rgresos der¡vados de /os ,mpuestos se estlman en $149,987,210.01
(Ciento cuarenta y nueve ñillones novec¡entos ochenta y siete m¡l
doscientos diez pesos,01/100 M.N.) m¡smo que se calculÓ cons¡derando los
recursos recaudados durante los meses de Enero-Sept¡embre del eiercic¡o
fiscal 2019 más lo estimado del último timestre, adic¡onando el potenc¡al de

'2019, 30 años de la Convención sobre ¡os Derechos del N¡ño"
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tv.

v.

vt.

t.

v .

crecimiento esperado en la Unidad de Med¡da y Actual¡zación para 2020,
ut¡lizando el método automático, asf como tomando en cons¡derac¡ón la
ef¡ciencia recaudatoria que se ¡mplementa para abat¡r el rezago en el impuesto
predial.

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.
No se prevé.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,
Este concepto no es objeto de est¡mación en la presente iniciativa de Ley.

DERECHOS.
La est¡mación de los diferentes conceptos que ¡ntegran los Derechos, que se
proyecta recaudar asc¡ende a $80,090,396.81 (Ochenta m¡llones noventa mil
trescientos noventa y seis pesos, 81/100 M.N.) calculados cons¡derando los
recursos recaudados durante los meses de enero-sept¡embre del eierc¡c¡o fiscal
2019 más lo est¡mado del último trimestre, adic¡onando el potenc¡al de

crec¡miento esperado en la Unidad de Med¡da y ActualizaciÓn para 2020,

ut¡lizando el método automát¡co.

PRODUCTOS,
Los rngresos por Productos se estiman en $13,601,742.21 (Trece millones
seiscientos un mil setec¡entos cuarenta y dos pesos,21/100 M,N,) que se
calculan derivado de los ¡ngresos prevlsfos por las func¡ones de Derecho
Pr¡vado que real¡za el MuniciPio.

APROVECHAMIENTOS.
Los ingresos der¡vados de los aprovechamientos se estiman en $16,974,858'99
(Dieciséis m¡llones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos
cincuenta y ocáo pesos, 99/100 M.N.), que se calcularon considerando los
recursos recaudados durante los meses de Enero-Sept¡embre del eiercicio
fiscal 2019 más lo est¡mado del (rltimo tr¡mestre, y el potencial de crecim¡ento
de la recaudac¡ón munic¡pal est¡mado en un 3%o más el crecim¡ento esperado
en ta Un¡dad de Med¡da y Actualizac¡Ón para 2020 que se estima por el Banco

de Méx¡co en 3.0o/o.

,IVGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERY'C/OS.
Este concepto no es objeto de est¡mac¡Ón en la presente ¡niciat¡va de Ley.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS D/ST'iVTOS DE

APORTACIONES

Los lngresos estimados de pafticipac¡ones y apoftaciones federales son las que

se repoftan en la est¡mac¡ón real¡zada por la Asamblea F¡scal en el lnstituto
Técnico Hacendario del Estado de Colima, cons¡derando la fÓrmula de

v t.
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tx.

distribuc¡ón de pañ¡c¡paciones y apoñac¡ones con base en los montos
estimados para cada uno de los fondos a d¡stribuir previsto en el presupuesto
de egresos, la cantidad que se prevé rec¡b¡r es est¡mada en $1U8,933,815.43
(Cuatrocientos cuarenta y ocho ñillones novecientos tre¡nta y tres mil
ochocientos qu¡nce pesos, 43/100 M.N.).

TRANSFERENCIAS, AS/G/VAC'OIVES, SUBS'D'OS Y SUBVENCIONES,
PEIVS'OIVES Y J U BI LACI ON ES
Este concepto no es objeto de estimac¡ón en la presente ¡n¡c¡ativa de Ley.

//VGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
Se esfima que ingresen al Mun¡cip¡o mediante la contratación de un
financ¡am¡ento con cualqu¡er ¡nst¡tuc¡ón de crédito o ¡ntegrante del S¡stema
Financiero Mexicano, la cantidad de hasta $20'000,000.00 (Ve¡nte m¡llones de
pesos 00/100 M.N.), el cual inclu¡rá /os gasfos y cosfos relacionados con la
contratación, satisfaciendo para ello lo dispuesto en la Ley de Disc¡plina
Financiera de las Ent¡dades Federat¡vas y los Mun¡c¡p¡os, Col¡ma, y
orden amientos leg ales aplicables.

DEUDA CONTINGENTE,

En relación a la deuda cont¡ngente, m¡sma que se encuentra definida en la Ley de
Disc¡pl¡na Financiera de las Entidades Federat¡vas y los Mun¡c¡p¡os, en su Attículo 1'
fracción V, como'cualquier F¡nanciamiento s¡n fuente o garantla de pago definida, que

sea asumida de manera solidar¡a o subsidiaria por las Entidades Federat¡vas con sus
Munic¡pios, organismos descentralizados y empresas de paft¡c¡pac¡Ón estatal
mayoritar¡a y f¡deicom¡sos, locales o mun¡cipales y, por los prop¡os Mun¡cip¡os con sus
respect¡vos organismos descentralizados y empresas de paft¡c¡paciÓn munic¡pal
mayor¡tar¡a ..."; es prec¡so señalar que el Municipio de Col¡ma actualmente no t¡ene

contratada deuda cuya fuente o garantia de pago no se encuentre definida.

c) RESGOSRE¿EvArVrES

Los Cr¡terios Generales de Polít¡ca Económ¡ca emit¡dos para el eiercicio fiscal 2020,

establecen el comprom¡so del eiecutivo federal de no incrementar los impuestos, de
garantizar la estabilidad macroeconóm¡ca y de mantener las f¡nanzas pÚblicas sanas,
mediante la reasignación de recursos en el presupuesto de egresos de la FederaciÓn,

otorgando recursos para nuevos proyectos y programas y el¡m¡nando programas y
gastos con poco ¡mpacto soc¡al y product¡vo, incrementando la ef¡c¡enc¡a en el
presupuesto sin comprometer la d¡sc¡pl¡na fiscal, y aunque bien, se busca en lo general
promover el desanollo y la product¡v¡dad, dentro de un marco de rend¡c¡Ón de cuentas,
at t¡empo que refuena la estab¡l¡dad macroeconÓmica y financ¡era del país, sin

embargo, existen factores de iesgo para las f¡nanzas pÚbl¡cas, que pud¡eran mod¡f¡car
las proyecciones a/,tes seña/adas, destacando /os s/guienfes: el resultado de las
negociac¡ones de la modern¡zación del Tratado de Libre Comerc¡o de América del
Noúe: un menor crec¡m¡ento en la economia mundial al pronost¡cado derivado de
pos¡bles políticas proteccionistas que obstaculicen el comerc¡o ¡nternac¡onal, y mayor

B)

'2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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volat¡l¡dad en los mercados f¡nanc¡eros internac¡onales que puedan reduc¡r el flujo de
cap¡tal a los países emergentes.

Los factores de riesgo señalados, pueden generar una caída en los recursos federales
pañ¡c¡pables y como consecuencia de esto, un ¡mpacto d¡recto en los montos que por
concepto de Pañicipac¡ones Federales perc¡ben los mun¡cip¡os, por lo que, a efecto de
evitar o solventar d¡cha s¡tuac¡ón, debe de implementarse por pafte de los d¡ferentes
Entes de Gobierno propuestas de acción para enfrentarlos, en ese sent¡do, en primer
térm¡no se propone como estrateg¡a el elevar la recaudación en los rubros de ingresos
prop¡os, con el propósito de que la dependencia de las pafticipaciones sea menor.

Por otra pafte, e ¡nc¡diendo manera directa a las finanzas del Munic¡p¡o de Col¡ma, se
detectaron como factores de r¡esgo los slguienfes:

lnadecuado manejo y clas¡f¡cación de /os recursos d¡spon¡bles.
El destino del gasto públ¡co en su mayoría se concentra en el pago de servicios
personales.
La basif¡cac¡ón de trabajadores de confianza y el crec¡ente número de iu¡c¡os laborales
en v¡ftud de estas.
La carencia de un uso rac¡onal y plan efic¡ente en el manejo de los recursos pÚblicos.

Desconfianza de la c¡udadanla hacía las instituc¡ones públ¡cas.

Et previsible incremento en los costos de la energía eléctrica para el alumbrado público.

Los nuevos cosfo s der¡vados del conven¡o para la d¡sposic¡ón de los Resrduos Só/rdos.

En consecuencia, esta Administrac¡ón Mun¡cipal med¡ante la ¡mplementac¡Ón de
programas estratégicos a proyectarse en el Plan Mun¡c¡pal de Desanollo 2018-2021,
estipuló los ejes denominados C¡udadanía, Sostenib¡l¡dad, y Gob¡erno med¡ante los
cuales, se propone foftalecer la gobernanza, fomentando la civ¡lidad y legit¡mando la
¡nstituc¡onal¡dad, asl como, consolidar un gobierno coord¡nado, ab¡efto y compromet¡do
con el uso eficienfe de /os recursos económicos, humanos y materiales.

Para combat¡r o enfrentar dlchos rlesgos, se proponen /as /íneas estratégicas o
propuestas de acción siguientes:

Foftalecimiento de los ingresos prop¡os.

lmptementar programas de ef¡c¡encia recaudator¡a y d¡g¡talizaciÓn de los sery¡cios.

Gasto público efic¡ente y austero.

Desarrolto de la figura de democracia pañ¡c¡pativa

lncrementar la compet¡tiv¡dad econÓmica del mun¡cipio.

Generar una admin¡stración pública confiable que gestione ef¡c¡entemente /os recursos

económ¡cos, humanos y matenales.

Mejorar el modelo de transparencia y rendición de cuentas.

Con lo anteior, no so/o se busca foñalecer la hacienda pÚblica, siendo para ello,

¡ndispensabte que el Municipio cuente con una adecuada planeaciÓn financ¡era de coño
y mediano plazo, sino que tamb¡én, generar diversas estrateglas que prevean la

disponibitidad de los recursos necesarlos para financiar el desarrollo económ¡co, el

"2019, 30 años de la ConvenciÓn sobre los Derechos del Niño"
9



ffi
20ta-2o21

COI{GRESO DEL ESTáDO
DE COLIMA

LIX LMISLAIT'RA

desanollo social y las tareas de gob¡erno, que sean congruentes con la realidad actual
de las finanzas públicas nac¡onales y esfata/es, y sus perspectivas a futuro,
¡nvolucrando todos /os sectores gue paftic¡pan en esfas.

D) RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS

El resultado de las f¡nanzas públ¡cas conforme a lo establecido en la fracc¡Ón lll del
aitcuto 18 de la Ley de Disciplina Financ¡era de las Ent¡dades Federat¡vas y los
Munic¡p¡os, debe de presentarse en los formatos que al efecto em¡ta el Conseio
Nacional de Armonización Contable, por lo que, considerando que el Municip¡o de
Col¡ma cuenta con una población menor a 200,000 habitantes, por asf haberlo publicado
el lnstituto Nacional de Estadística y Geográf¡ca en su últ¡mo censo, se presenta la

s¡g u i e nte ¡ nfo rm ació n :

Formato 7 c)

MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA

Resultados de lngresos - LDF

t0

l.INGRESOS OE LIBRE DISPOSICION $545,040,766.12 $557,779,136.35

(1 =A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L)

A. lmouestos $ 1 34,545,553.1 I $139,878,648.14

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contr¡buc¡ones de Mejoras

D. Derechos $80,786,514.20 $76,276,568.39

E. Productos $23,663,694.80 $10,789,595.24

F. Aprovechamientos s 16,965,074.80 $27 .7 10,452.97

G. lnqresos oor Ventas de B¡enes y Servicios

H. Partic¡pac¡ones $289,079,929.14 $303,123,871 .61

l. lncent¡vos Der¡vados de la ColaboraciÓn
F¡ScaI

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros lnqresos de Libre Dispos¡c¡Ón

2. TRANSFERENCIAS FEDERALES
ETIOUETADAS $170,531,476.60 9'152,704,178.24

(2 = A+B+C+D+E)

A. Aportaciones §120,112,077.00 $1 33,555,675.15

'2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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$512,491 .94
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones

Pensiones v Jub¡laciones

3. INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTOS

14,000,000.00

4 = 'l+2+3

1 . lngresos Derivados de Financiamientos con

2. lngresos Derivados de F¡nanciam¡entos con

de Transferencias Federales Etiquetadas

3. INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO

E) PROYECCION DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLIMA,

CONSIDERANDO PRE'I"SAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GEIVERÁLES DE

POLITICA ECONOMICA.

En cumpl¡m¡ento a to establec¡do en el añículo 18 FracciÓn I de la Ley de D¡sciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se refleian /os montos
proyectados a percib¡r para el Municipio de Colima, Col¡ma para el eierc¡c¡o 2021 en

adhesión al ejercicio 2020.

MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA
Proyecciones de lngresos - LDF

ll

IPESOS)

'2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño"

C Fondos Distintos de Aoortaciones $50,000.0c

s1,076,580.62

s14.000.000.00

13=A)

A. lnqresos Derivados de Financ¡amientos

4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS $715,572,A2.72 1724,183,314.59

DATOS INFORMATIVOS

Fuente de Paqo

de Recursos de Libre DisDosic¡ón

f3 = 1+2)
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B. Cuotas y Apoñac¡ones de Seguridad Soc¡al

C. Contribuc¡ones de

Ventas de B¡enes y Serr'¡c¡os

de la Colaborac¡ón F¡scal

L. Otros lnoresos de L¡bre

2. TRANSFERENCIAS

$152,941 ,003.95

C. Fondos D¡stintos de

D. Transferenc¡as, SuDs/d¡os y Suóvensiones y

3, 
'/VGRESOS 

DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

A. lnqresos Der¡vados de

'4 
= 1+2+

1. lngresos Deivados de F¡nanc¡am¡entos con Fuente de

2. lngresos Derivados de Financ¡am¡entos con Fuente de

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño"
t2

D. Derechos $80.090.396.81 $84,094.916.6!

E. Productos $13,601,742.21

$16.974.858.95

$14.281.829.31

F. ADrovecham¡entos s17.823.601.91

H Pañicioac¡ones $303.275.716.44 $318.439,502.2!

J. T.ansferenc¡as

K. Conven¡os

$145.658.099.0A $152.941.003.95

12 = A+B+C+D+E)

A. ADoftac¡ones $145.658.099.0C

B. Conven¡os

s20.000,000.0(

(3=A)

$20.000.000.0(

1. TOÍAL DE INGRESOS PROYECIADOS s729.588.023.45 I $715,067,421.62

DATOS INFORMATIVOS

20,000.000.0c

rlc Rcdtrsos de Libre D¡soosición

de Transferenc¡as Federales Etiquetadas 

-
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Las premisas empleadas en e/ aparfado E) y mismas a las que hace referencia la Ley
de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, fueron las
mlsmas empleadas en lo narrado en el apaftado B), siendo el método automático que
conslsfe en estimar la recaudación con base a su evolución en el tiempo, se esflma
tomando como base la información histórica y consrste en estimar como recaudación
del ejercicio futuro la correspondiente a la del último año disponible, la recaudación
proyectada se afecta con una variación monetaria, tomando en cuenta la evolución de
la Unidad de Medida y Actualización.

ll.- Analizada que es la iniciativa de mérito, la Diputada y los Diputados que integramos

esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos, mediante

citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el día 27 de noviembre de 2019, al interior

de la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", 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, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 35, fracción lll, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Congreso del Estado

detenta la potestad de aprobar las Leyes de lngresos de los Municipios.

En razón de ello, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos

Públicos, es competente para conocer y resolver los asuntos relacionados con la expedición

y reformas de las Leyes de lngresos del Estado y los Municipios, talcomo lo prevé la fracción

ll, del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima.

SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el análisis de la iniciativa materia del presente

dictamen, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa,

consideramos su viabilidad en razón de que la Ley de lngresos constituye el instrumento

normat¡vo que tiene por objeto establecer los recursos financieros que habrán de ingresar

3, ,,VGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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cada año a la Hacienda Pública Munic¡pal, procedentes de la recaudación que se obtenga
de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales,

aportaciones federales, convenios, ingresos federales coordinados e ¡ngresos

extraord¡nar¡os. Con excepción de la contratación de un financiamiento que se
explicará en el punto Cuarto del presente apartado.

TERCERO.- En el marco del Federalismo Hacendar¡o, tal como lo instituye el articulo 115,

fracción lV, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes
que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas

establezcan a su favor.

Bajo es arista, es obligación de los Ayuntamientos remitir anualmente al Congreso del

Estado, para su aprobación, sus proyectos de Ley de lngresos, de acuerdo con lo previsto

por los artículos 95, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima, y 45, fracción lV, inciso c), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

En esa coyuntura, la iniciat¡va de Ley de lngresos del Municipio de Colima, Colima, para el

Ejercicio F¡scal 2020, tiene como propósito precisar los conceptos de ingresos que la
Hacienda Pública Municipal tiene derecho a percibir, en aras de consolidar un sistema de

recaudación que le permita mantener f¡nanzas públicas sanas, reorientar el destino de los

ingresos para satisfacer las neces¡dades sociales, y optimizar la prestación de los servicios

públicos a que const¡tuc¡onalmente está constreñido.

CUARTO.- Aunado a lo anterior, es dable advertir que la iniciativa de Ley de lngresos que

nos ocupa, prevé un incremento de $84'561,256.85 (Ochenta y cuatro millones quinientos

sesenta y un mil dosc¡entos cincuenta y seis pesos 85/100 M.N.), en comparación a la Ley

de lngresos del Ejercicio F¡scal 2019, apegándose a los lineamientos y criterios contenidos

en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como así también a los requerimientos

establec¡dos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios.

El H. Ayuntamiento de Colima prevé obtener un recurso hasta por un monto de

$20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.), derivado de financiamiento que

dest¡nará a lnversión Pública Productiva, como es el caso del reencarpetam¡ento y

pavimentación de avenidas y calles de la Ciudad de Colima, así como en la adquisición de

04 (cuatro) camiones compactadores para el servicio público de recolección de basura.

'2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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Sobre el particular, obra glosado al presente dictamen, el oficio número 02-f MC-28112019
que signa el Tesorero Municipal de Colima en fecha 12 de noviembre de 2019, a través del

cual, y en atención a los acuerdos y solicitudes de información adicional que se requirieron

durante las reuniones de trabajo que se sostuvieron los días 08 y 09 de citado mes y año al

interior de este Poder Legislativo, refiere que el Municipio de Colima, derivado de la

medición de los indicadores del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Créd¡to

Público, se encuentra clasif¡cado dentro del Nivel de Endeudamiento Sostenible, por lo que

la obtención de un empréstito hasta por la cantidad descr¡ta en el párrafo anterior, se

encuentra dentro de lo establecido por la fracción I, del artículo 46, de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Sin embargo, al pretender contraerse una obligación a corto plazo que no excede del 6 por

ciento de los ¡ngresos que el Cabildo del Ayuntamiento de Colima, ya aprobó en su proyecto

de Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2020, en términos del artículo 30, de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no se requiere

autorización de la Legislatura Local, por lo cual se propone suprimir ese renglón del proyecto

remitido a ésta Soberanía, como también el artículo correspondiente que desarrollaba la

autorización que se pretend¡era confir¡era este Poder Legislativo y para el corrimiento y

ajuste del articulado.

QUINTO.- En uso de las facultades contenidas en Ia fracción V, del artículo 91 de la Ley

Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo del Estado de Colima, y 130 de su Reglamento, esta

Comisión Parlamentaria estima necesario realiza¡ modificaciones a la iniciativa de mérito, y

por tal es que se propone modificar el artículo 1 en lo que ve a la expresión "de libre" , cuando

en el texlo que propone el iniciador se hace alusión a la Hacienda Pública del Municipio de

Libre de Colima, lo que por técn¡ca en la redacción juridica se considera inadecuado,

debiendo erradicarse el prefijo "de", antes de la palabra "l¡bre".

Otro de los aspectos susceptibles de modificación, at¡ende principalmente al monto que se

asienta en el concepto de Multas, dentro del rubro de Aprovecham¡entos, dado que por un

error al momento de reflejar las cifras en el cuadro que contiene la proyección de lngresos

para el ejerc¡cio fiscal 2020, se consideró un importe de $8'814,763.60 (ocho millones

ochocientos catorce mil setecientos sesenta y tres pesos 60/100 M.N.) que, a decir del

Tesorero Municipal, de acuerdo a la información complementaria que documentalmente

soporta el presente dictamen, es incorrecto, debiendo ser el importe por la cantidad de

$8'414,763.60 (ocho m¡llones cuatrocientos catorce mil setecientos sesenta y tres pesos

60/100 M.N.).

"2019, 30 años de Ia Convención sobre los Derechos del Niño"
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SEXTO.- Finalmente, bajo el contexto de los argumentos anter¡ormente descritos, la

Diputada y los Diputados que integramos la Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos, sometemos a esta Soberanía el Proyecto de Ley de

lngresos del Municipio de Colima, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020, respetando en lo
general la propuesta primigenia, con las precisiones que en el mismo documento se

señalan; dado que el principio de Libre Administración de la Hacienda Municipal que el poder

reformador estableció en nuestra Carta Magna, lo fue con el objeto de aumentar la

autonomía y autosufic¡encia económica de los municipios, favorecer la libre disposición y

aplicación de sus recursos, y la satisfacción de sus necesidades en los términos que fijen

las leyes para el cumplim¡ento de sus fines públicos; de manera que' atend¡endo a sus

necesidades propias y considerando que los municipios son los que de mejor manera y en

forma más cercana las conocen, puedan pr¡orizar la aplicación de sus recursos sin que se

vean afectados pOr intereSes ajenoS que los Obliguen a ejerCer SUS recursos en rubros no

prioritarios o d¡st¡ntos de sus necesidades reales.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

DECRETONo. 176

ARTÍCULO úNlCO.- Se expide ta Ley de lngresos del Municipio de Colima, para el Ejercicio

Fiscal 2020, para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2O2O

Artículo l.- El Municipio Libre de Colima, Colima, percibirá en el ejercic¡o f¡scal

2O2O la cantidad de $709'588,023.45 (SETECIENTOS NUEVE MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTITRES PESOS' 4sl100, M.N.) por

concepto de ingresos proven¡entes de impuestos, contribuciones de mejoras,

derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones
federales e ¡ngresos convenidos, que a continuac¡ón se detallan:

'2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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IMPUETO SOBRE LOS INGRESOS s780,530.99

IMPU ESTO SOBRE ESPECTACULOS Y OIRAS D/YERS/ONES
PÚBLICAS

$780,530.99

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO $l12,126,660.70

IMPUESTO PREDIAL $1 12,126,660.70

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y
TRANSACCIONES

$31,806,227.68

I MP U ESTO SOBRE IRANSM/S/O NE S PATRI MONIALES $31,806,227.68

ACCESORIOS $5,273,790.64

ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL $5,151,083.90

ACCESOR/OS DEL IMPUESTO SOERE ESÉCTACULOS Y
OIRAS DIVERSIONES PÚBLICAS

$0.00

ACCESOR/OS DEL IMPUESTO SOERE IRAIVSM/S/ÓN
PATRIMONIAL

$122,706.74

OTROS ACCESOR/OS $0.00

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
ExpLorAcrór oe BTENES DE DoMtNto PUBLtco $2,900,243.79

uso DE vlns v Aaens pua¿lc¿s $2,900,243.79

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVTCIOS $45,430,508.52

sERv/c/os uíotcos $16,75'1 .87

ALUMBRADO pÚEUCO $37,474,670.85

esro púsuco $4,582,442.06

CEMENTERIOS $3,272,643.74

COIVCES/ONES $84,000.00

RASIRO $0.00

SEGIJRIDAD PUAUCN $0.00

OTROS DERECHOS $31,182,836.7f

L I C E N C I A S, PERMISOS, A U T O R I ZA C/OIVES Y REFREND O S $9,986,962.20

ANUNC/OS Y PUBLICIDAD $228,668.67

BEBTDAS ntcouóuces $12,890,451 .86

LICENCIAS YPERMISOS $365,252.58

REG/SIRO, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES $1,084,053.80

CATASTRO $3,560,772.71

ecotoaln 386.790.01

D/YERSA S CE RT I F I CACIONES $2,679,884.88

ACCESORIOS s576,807.80

MIJLTAS POR PAGO EXTEMPORANEO DE DERECHOS $77,792.24

t7
"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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RECARGOS $366,050.36

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO
DE B/ENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO $'t 1,972,087.68

$186,1 10,900.66

$69,173,545.78

$2 ,797 ,459 .31

$8,041,304.43

$34,749,104.00FONDO DE APORTACIÓN PARA U INFRAESTRUCTUP.Á
soctAL

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS

MULTAS FEDERALES NO F/SCA¿ES

ACCESORIOS DE MULTAS FEDERALES NO F/SCALES

Artículo 2.- El Tesorero Municipal es la autoridad competente para calcular y
recaudar las cantidades que, conforme a la presente ley, se pretendan cubrir a la
Hac¡enda Municipal, debiendo efectuar los contribuyentes sus pagos en efectivo,

'2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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GASTOS DE EJECUCIÓN $132,965.2C

PRODUCTOS $13,601,742.2't

PROOUCTOS $13,601,742.21

OIROS PRODUCTOS $1,629,654.53

APROVECHAMIENTOS sr6,974,858.99

$16,672,331.10APROVECHAMIENTOS

MULTAS $8,4'r4,763.6C

OTROS APROVECHAMIENf OS $8,257,567.5C

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS s302,257.89

RECARGOS $195,848.13

orRos AccEsoR/os $106,679.7€

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,
INÍ:FIITIVÓ§ NFPIVANOS DF I A COt ABORACION FISCAL Y 9¿148,933,815.43
FONDOS D¡STINTOS DE APORTACIONES

PARTICIPACIONES $303,275,716.43

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

FONDO DE FOMENÍO MUNICIPAL

TENENCIA $203.23

/sA/v

/EPS s4,588,753.53

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

/EPS GASOL//VA Y DIÉSEL

ARTICULO 3-B LCF $25,000,000.0c

APORTACIONES $145,65E,099.00

$1'r0,908,995.0C

CONVENIOS $0.0(

$0.0c

$0.0c

orRos coNvElv/os $0.0c

INGRESOS DERIVAOOS DE FINANCIAMIENTOS $o.o(

FINANCIA¡,'IIENTO INTERNO $.0c

TOTAL $709,588,023.4r
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con cheque certif¡cado, con tarjeta de créd¡to, tarjeta de déb¡to o transferenc¡a de
fondos referenciada o electrónica en las Recaudadoras del Municipio entregando el
recibo oficial de pago, tiendas de conveniencia o sucursales de las instituciones
bancarias con las cuales el Mun¡cipio tenga celebrado convenios para tal efecto y
expedirán recibo provisional en los casos que sea procedente. Se podrán recib¡r
pagos mediante cheques no cert¡f¡cados, cuando el Tesorero Munic¡pal o el Director
de lngresos así lo determinen, tomando en cons¡derac¡ón las características del
caso particular, en caso de que el documento con el que se cubren las
contr¡buciones fuera rechazado, se deberá hacer la cancelación del recibo de pago
emitido, o bien, restituir la cantidad mediante el créd¡to fiscal.

Se constituye como recibo oficial, aquel documento públ¡co que expide el ente
municipal a favor de los confibuyentes quienes cumplen con las contribuciones a

su cargo, ya que es un documento fehaciente con el que se acred¡ta el entero de la
contr¡bución, s¡n que ningún otro documento desacredite lo asentado en el recibo
of¡c¡al.

Artículo 3.- Los ¡ngresos que recaude el Municipio en cumpl¡m¡ento de la presente
Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias
productivas a su nombre, el día háb¡l inmediato posterior al de su recaudación, salvo
alguna situación extraordinaria que lo impida, de lo cual se tendrá que dar aviso
inmediato al Órgano lnterno de Control Munic¡pal. Sólo se podrá disponer de los
recursos recaudados, en los términos del Presupuesto de Egresos Municipal
aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables.

Como resultado de las acciones conducentes para ef¡c¡entar la recaudación y

abatimiento del rezago, la Hacienda Públ¡ca Mun¡c¡pal podrá recibir ingresos por

contr¡buciones que excedan el monto global que en la presente Ley de lngresos se
est¡ma perc¡b¡r, mismo recurso que será apl¡cado conforme a lo que establece la

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios en los
artículos 14 y Noveno Trans¡tono.

Articulo 4,- Las Contr¡buciones, Derechos, Productos y Aprovechamientos,
señalados en esta Ley se causarán durante el ejercicio fiscal 2020, en la forma que
lo determine la Ley de Hacienda para el Municipio de Col¡ma vigente y demás
d¡spos¡c¡ones f¡scales aplicables.

Art¡culo 5.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales, así como
por convenios se percibirán de conform¡dad con las leyes y acuerdos que los
establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, ad¡cionen o mod¡f¡quen.

Artículo 6.- Cuando la recaudación de los ¡ngresos de libre disposic¡ón señalados
en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 2020 en la
presente Ley, se aplicarán en los términos señalados en los artículos '13 fracción ll,
14 en su último párrafo, y NOVENO TRANSITORIO de la Ley de D¡sc¡plina
F¡nanc¡era de las Ent¡dades Federativas y los Municipios.

'2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre Ios Derechos del Niño"
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Para efectos de esta Ley se entenderán por lngresos de libre disposición 1os
/ngresos locales y las pañicipaciones federales, así como /os recursos que, en su
caso, reciban del Fondo de Estabilización de los /nglesos de las Entidades
Federativas en los téminos del añículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un
Í¡n específico"; lo anterior, en términos de lo d¡spuesto por la fracción XIX del artículo
20 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Articulo 7.- En el ejercicio fiscal 2020 se causarán, por el pago extemporáneo de
créd¡tos f¡scales, recargos a la tasa del 1.13% mensual. Tasa aplicable por día háb¡l
de retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ¡ngresos
recaudados.

Articulo 8.- Se derogan las dispos¡c¡ones que contengan exenciones, totales o
parciales, o cons¡deren a personas como no sujetos de contribuc¡ones mun¡cipales,
otorguen tratam¡entos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y
contribuciones munic¡pales, dist¡ntos de los establecidos en el Cód¡go F¡scal
Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hac¡enda para el Mun¡cipio de
Colima.

Lo d¡spuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones
que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no
sujetos de contr¡buc¡ones municipales, otorguen tratam¡entos preferenciales o
d¡ferenciales en materia de ¡ngresos y contribuciones munic¡pales, se encuentren
conten¡das en normas jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos
descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de partic¡pac¡ón mun¡c¡pal,
estatal o federal.

Lo prev¡sto en párrafos anteriores no será apl¡cable en el ejercicio fiscal 2020, donde
prevalecen los incentivos f¡scales otorgados a los adultos mayores, jubilados y
pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna discapacidad,
establec¡dos en los artículos 19, 88 y 1 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio
de Colima; así como en los artículos 25 y44 del Cód¡go Fiscal Municipal del Estado
de Colima.

TRANSITORIO:

Út¡tCO. - El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2020, previa publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

'2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil diecinueve

SANCHEZDIP.

4,"-L'g \)e-^6
DIP, FRANCIS ANEL BUENO

SECRETARIA SECRETARIA
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AGUIRRE LUNA


