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H. CO}¡GRTSO DEL ESTADO
DE COL¡MA

LD' LDGISLATI'RA

En esle contexto, es conveniente mencionar que en la lniciativa de la Ley de
/ngresos del Municipio de Manzanillo, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año
2019, tiene como propósito el precisar /os conceptos de ingreso que la
Hacienda Pública Municipal de Manzanillo, Colima, tiene derecho a percibir, con
el objeto de obtener la consolidación de un srsfema de recaudación municipal
que mantenga sus finanzas públicas sanas y transparentes; que procure la
reorientación del destino de los ingresos públicos hacia la atención de las
necesldades más apremiantes de la sociedad; y, que permifa de igual forma,
aminorar los efectos desequilibrantes que produce la dependencia que se tiene
de las pañicipaciones Federales y Estatales, que si bien es clerfo son
imprescindibles, también lo es que por su naturaleza son incie¡7as o vaiables.

CUARTO.- Que de conformidad con lo establec¡do por el articulo 95 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos
esfamos obligados a remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima
para su aprobación, nuesfros proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31
de octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada ¿res años con motivo del
cambio de gobierno municipal y en concordancia con el precepto anteriormente
referido, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 45,
fracción lV, inciso c), establece que es facultad y obligación de /os
ayuntamientos, por conducto de los cabildos respecfivos, autoizar y remitir
anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y

)

"Año 2018, Centenario del natalicio del elcr¡tor mexicano y un¡versal.ruan Jo5é arreola"

Vll y 45, fracción lV, inciso a), en los que se plasma, en el marco del
Federalismo Hacendario, la facultad para que cada Municipio del Estado de
Cotima, de manera pañicular, proponga a la Legislatura Estatal, su propia Ley
de lngresos para el Ejercicio Fiscal de gue se trate, atendiendo a las
características y necesidades propias que los hace distintos entre sí.

TERCERO.- Que el Municipio es el nivel de gobiemo que mantiene el contacto
más cercano con la población, también es el ente público que tiene la obligaciÓn
de cumplir de manera efectiva con las responsabilidades que la propia Ie

impone, a fin de salisfacer las necesidades de la sociedad a quien representa,
procurando el bienestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de ese propÓsito,

es lndispensab le conjuntar voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesaio
contar con los elementos económicos (lngresos) necesanbs para la realizaciÓn
de las funciones municipales encomendadas a /os Ayuntamientos desde
nuestra Cafta Magna, asi como sufragarlos programas, proyectos, obras y
acciones destrnados a atenderlos servicios públicos y /os luslos reclamos
socla/es.
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Los ingresos derivados de los impuestos se estiman por la cantidad de
$233,3i2,087.57 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES

TRESCIENTOSDOCE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 571100M.N.), mismo

que se calculó con el método automático considerando los recursos

recaudados durante los meses de enero a octubre 2018 y los recursos

recaudados durante los meses de noviembre a diciembre del 2017, el potencial

de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y

Actualización y la Tasa Cetes de lnterés Nominal Promedio para 2019.5e prevé

un incrementó adicional en el impuesto predial mínimo de un 5% que se calcula

tomando en consideraciÓn, que se tiene un padrÓn catastral de 90,066 pred¡os

de /os cuales el 43.54% presentan rezago en el pago de su impuesto predial

siendo esfe porcentaie traducido en 39,216 predios; el incremento de la
aplicación del procedimiento admin¡strativo de eiecuciÓn y los programas de

actualización de padrones municipales.

b) CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.
No se prevé obtener ingresos por esfe concepto.

I..INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
a) IMPUESTOS.

c) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.
Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente lniciativa

de Ley.

d) DERECHOS.
La estimación de los diferenfes concepfos que integran /os Derechos, se
proyecta recaudar por la cantidad de $91,7tM,828.25 (NOVENTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIE^TOS
VETNTIOCHO PESOS 25/100 M.N.), se calculó con el método automático
considerando /os recursos recaudados durante /os rneses de enero a

Septiembre 2018 y /os recursos recaudados durante /os meses de octubre a

diciembre det 2017, et potencial de crecimiento de la recaudación municipal, la
Unidad de Medida y Actualización y la Tasa Cefes de lnterés Nominal Promedio
para 2019.

e) PRODUCTOS.
Los rngresos p or Productos se esflman por la cantidad de $39,591 ,308.55
(TREINTA Y NUEVE MILLOA'ES QU'IV'E'VTOS NOVENTA Y UN MIL
IRESCTETVIOSOCHO PESOS 55/100 M.N.), considerando el potencial de
rngresos del Municipio de Manzanillo, Colima, por las contraprestaciones que

6

'Año 2018, Centenar¡o delnatal¡c¡o delescritor mexiceno y universal luan .lo5é Arreola"
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dieset, así como Io conespondiente a tenencia, se calcularon considerando la

recaudación real de dichos ingresos de enero a octubre del 2018 y la

recaudación real de noviembre a diciembre del 2017, así como el potencial de

crecimiento para2019.

Finatmente et fondo de impuesto sobre la renta pañicipable, se proyectÓ

tomando como base el comportamiento observado durante 2018, así como la

información proporcionada por los entes generadores de este concepto de

lngresos.

Por su pañe en materia de Apoñaciones Federales o Ramo 33, se prevé

obtener ta cantidad de $157,433,596'00 (C\ENTO CINCUENTA Y SIETE

MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QU'A,,EÍ\TOS
NOVENTA y sE s PEsosoo/looM.N.), to anterior con base en las cifras del

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, que el títular

del Ejecutivo Fedéral envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la

lJnióñ, además de /as estimadas al cierre del eiercicio fiscal en curso, por

concepto del Fondo de ApoñaciÓn para la lnfraestructura social Municipal y de

bs óemarcaciones Territoriates del Distrito Federal y del Fondo de

Apoñaciones para el Foñatecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
ierritoriales det Distrito Federal, llamados FAISM y FORTAMUN'
respectivamente.

En lo referente a Convenios de programas federales, se prevé obtener la

cantidad de $13,276,213.01 (TRECE MILLONES DOSCTENTOS SETENTA Y
SES MrL DOSCTEVIOS TRECE PESOS 01/100 M.N.)' considerando el
compoñamiento observado durante 2018, así como la informaciÓn
proporcionada por los entes generadores de esfe concepto de ingresos.

i) TNGENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓru rlscal'
Los recursos previstos por la coordinación fiscal, ascienden a la cantidad
de $25,566,260.36 (VElNTlClNcO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 36/100 M.N.)' esto derivado de lo
previsto en la propia Ley de Coordinación Fiscal, al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal al que actualmente el Municipio de Manzanillo, Colima' se
encuentra adherido.

J) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS.

Este concepto no es objeto de est¡mación en la presente iniciativa de Ley.

K) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.

8
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$1OO,OOO,OOO.OO (CIEN MTLLONES DE PESOS 00/100 M'N')' esto para

inveisiones público productivas en servrcios públicos en atención a la

problemática que se presenta en el Municipio por la recolección y tratamiento
'de 

los residuos sóÍ'dos, así como en segur¡dad PÚblica con obras como son el

alumbrado público.

II.. RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS.
El entorno macroeconÓmico previsto para 2019 se encuentra suieto a rlesgos a

ta baja que podrían modificar las estimaciones anteiores, donde destacan los

siguiéntes: i¡ una posposición de la renegociación del TLCAN o bien que se

aóandone et tratado por pañe de alguno de los miembros; ll) un menor

dinamismo de la economia de Estados Unidos; tll) un debilitamiento de la

economía mundial; tv) una elevada votatilidad en los mercados financieros

internacionales; v) una ptataforma de producción de petrÓleo menor a lo

prevista; vl) un incremento de las tenslones geopoliticas. Lo que puede generar
'una 

caída en la RFP y como consecuencia de esto un mayor impacto directo en

tas Pañicipaciones Federales y vll) por inclemencias climatológicas

derivadas de fenómenos naturales que pudieran causar daños significativos
a este municipio costero, en consecuenc¡a de lo anterior se propone la

imptementación de diversas estrategias con el propÓsito de generar más

recaudación de ingresos propios y con ello mitigar en la medida de lo posible un

escenario como el planteado anteriormente.

III.- SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.
El satdo neto de la deuda púbtica directa del Municipio de Manzanillo, Colima,

con fecha de co¡te at 05 de noviembre de 2018, es de $123'373'460.22
(ctENTO VETNTTTRES MTLLONES TRESCIENTOS SETENIA Y TRES MIL
CUATROCTENIOS SESE TfA PESOS 2A100M.N.), que se integra de la
siguiente forma:

Solicitar información a egresos sobre la deuda pública

9

MONTOS DE LA
DEUDA

BANCO
ACREEDOR

SALDO VIGENTE
AL 05 DE

NOVIEMBRE
DE 2018

NÚMERO
DE
CRÉDITO

TASA
DE
INTERÉ
s
ANUAL

FECHA DE
VENCIMIENT
o
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IV.. RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBL'CAS QUE ABARCAN EL

ULTIMO AÑO Y EL EJERCICO FISCAL 2018

En cumptimiento a lo establecido en el a¡7ícuto 18 fracciÓn lll de la Ley de

Disciptina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se refleian

/os monfos de tos ingresos del Municipio de Manzanillo, colima, del último

ejercicio fiscal y /os ingresos al cierre más reciente disponible del eiercicio

2018 y tos estimados para el resto del eiercicio.

Formato 7 c)

Resultados de lngresos -

LDF

BANOBRAS

BANOBRAS

$ 42'979,282.40

$ 36',667,500.02

$ 43'726,677 .80

7185

7r69

11462

TllE +
0.57o/o

TIIE +
2.25Yo

Febrero del
2028

Mayo del 2028

Mayo del 2034

Pro ciones de In resos - LDF

PESOS

CIFRAS NOMINALES

c

Año21 Añol1
2017

Añ0 2018ño 41 (c)
c

Añ031
1 c

AñO 5Concepto (b)

$
779,346,23

8.05

$
868,728,583.80

1. Ingresos de Libre
Dispos¡ción

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

$
2L3,852,73

2.93

$
212,581,017.65

Impuestos

$$
A ortac¡ones de

B. Cuotas y
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Seguridad Social

C. Contribuciones de
Mejoras

$ $

D, Derechos $
86J97,377.72

E Productos $
95,522,350.44

F. Aprovechamientos $
40,963,94

5.11

$
64,551r101.69

G. Ingresos por Venta
de Bienes y Prestac¡ón

de Servicios

$ $

H Participac¡ones $
423,056,50

5.36

$
409,276,716.30

I Incentivos Derivados
. de la Colaboración

Fiscal

$ $

J Transferencias y
. As¡gnac¡ones

$ $

K Convenios $

L otros Ingresos de
. Libre Dispos¡ción

$

2, Transferencias
Federales Etiquetadas

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

$
232,054,20

4.50

$
172369t977.L7

A Aportaciones $
176,000,49

6.00

$

135,728,911,00

B Convenios $
56,053,70

8.s0

$
36,641,065.17
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C. Fondos Distintos de
Aportaciones

$ $

D. Transferencias,
Asignaciones, Subsidios

y Subvenciones, y
Pens¡ones y
lubilaciones

$ $

E. Otras Transferencias
Federales Etiquetadas

$ $

3. Ingresos Derivados
de Financiamientos

(3=A)

$ $

A. Ingresos Derivados
de Financiamientos

$ $

4, Total de Ingresos
Proyectados
(4=1+2+3)

$

1,011,400,4

42,55

$1,041,098,560,
97

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de

Financiamientos con

Fuente de Pago de

Recursos de Libre
Disposición

2. Ingresos Derivados de

Financiamientos con

Fuente de Pago de

Transferencias Federales

Etiquetadas

3. Ingresos Derivados
de Financiamiento (3 =

1+2)
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V,. PROYECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE

MANZANILLO, COLIMA, COA'S'DERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN

LOS CRITERIOS GEAJERALES DE POLITICA ECONOMICA.

En cumptimiento a lo establecido en et a¡tículo 18 fracción lde la Ley de

DiscipliÁa Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se refleian

los montos proyectados a recibir para et Municipio de Manzanillo, colima, para

el ejercicio 2020 en adhesiÓn al eiercicio 2019.

Formato 7 a) Resultados de lngresos - LDF

ICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.
ecciones de In sos - LDF

ESOS
CIFRAS NOMINALES

d
no4

d)
ño5

d)
ño3oncepto (b)

de
iniciativa

.60

98
,294,924

869,674,
19.72

1. Ingresos de Libre Disposición
1 :A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
L)

.34

25
,146,521

$
33,312,
87.57

mpuestos

Cuotas y Aportaciones de
uridad SocialSe

$$. Contribuciones de Me oras
$

91,
44,828.
5

96,
5t,234.9

. f)erechos

39,
91,308.

11

,567,499

Productos
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55 .14

. Aprovecham ientos
68,

30,s 14.
9

72,
119,6s3.8
I

. Ingresos por Venta de Bienes Y

stación de Servicios
$

articrpaclones
36,795,
80.85

44
,5 I 0,01 5

..,J

Incentivos Derivados de la
Colaboración Fiscal

$ $

Transferencias y Asi gnaciones s $

onvenll)s $ $

s lngresos de Libre
osición. Dis

$ $

. Transferencias Federales
tiquetadas (2:A+B+C+D+E)

$
196,276,
469.36

$
20

o,775,276
.45

portaciones s
157,433,
s96.00

$
16

4,134,210
.28

RConvenios $
38,

842,873.
36

$
36,

64t,066.1
7

C. Fondos Distintos de
Aportaciones

$ $

D. Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones

$ $

E. Otras Transferencias Federales
Etiquetadas

s $
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SEXTO.- Con base a todo lo anterior, se propone el a¡1icu lado de la lniciativa
gue se presenta a la consideración y en su caso aprobaciÓn por esa
Representación Popular, congruente con los rubros de ingreso establecidos de
conformidad con la Normatividad aprobada por el Conseio Nacional de
Armonización Contable, siendo ésfos /os sigulenles: de lngresos provenientes
de impuestos, derechos, productos de tipo corriente, aprovechamientos de tipo
corriente, participaciones federales, apoftaciones federales, y convenios;
mismos que para el ejercicio fiscal 2019 suman un total de $1 ,165,950,689.08
(MIL CIENTO SESENIA Y CINCO M/LLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
M/L SE/SC/ENTOS OCHENTAY NUEVE PESOS 08/100 M.N.).',

lll.- Atendiendo a ello, los integrantes de la Comisión, previo citatorio em¡tido
por el Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recursos Públicos, sesionamos a efecto de realizar el dictamen
correspondiente; por tanto, con fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93,
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se emite el mismo
con base en los siguientes

3. Ingresos Derivados de
inanciamientos (3:A)

$
100,000,
000.00

$

. Ingresos Derivados de
inanciamientos

$
100,000,
000.00

$

. Total de Ingresos Proyectados
4:1+2+3)

$
1,165,95
0,689.08

$
I 184,070

01.052

atos Informativos
1 . Ingresos Derivados de
inanciamientos con Fuente de
ago de Recursos de Libre
IS slcton

$
100,000,
000.00

. lngresos Derivados de
inanciamientos con Fuente de
ago de Transferencias Federales
tr uetadas

3. Ingresos Derivados de
Financiamiento (3 : 1 + 2)

$
100,000,
000.00

"Año 2018, Centenario del natalic¡o del escritor mer¡cano y unive6alJuañ losé Arreola"

l5



W
20la-202r

II. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LIX LF¡ISLATI'RA

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y FiscalizaciÓn de los

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la

solicitud en estudio, conforme lo establecido en el artículo 33, fracción ll, de la
constitución Pol¡tica del Estado Libre y soberano de colima, en relación con la

fracción ll, del arábigo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las solicitudes, materia del
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta comisión de Hacienda,'Presupuesto y fiscalizaciÓn de los Recursos Públicos, consideramos su

viabilidad ya que la Ley de lngresos del Municipio lniciador, es el instrumento
jurídico que establece los recursos financieros que ingresarán, en ese año a la
hacienda pública municipal, provenientes de la recaudación de impuestos,

derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportac¡ones

federales, convenios, ingresos federales coordinados e ingresos extraordinarios,
asi como en su caso financiamientos.

TERCERO.-De conformidad con la constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en su artículo 31, fracción lV, una de las obligaciones de todos los

mexicanos es la de "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 gue dispongan las
leyes".
A su vez, la fracción lV del artículo '1 15 del mismo ordenamiento supremo,
establece la potestad a las legislaturas locales paa establecer las
contribuciones e ingresos que se harán llegar a la hacienda municipal, mismos
que deberán ser utilizados en la prestación de los servicios públicos señalados
en el artículo citado. Por otro lado, el dictamen es el resultado de una lniciativa
formulada conforme al inciso c), de la fracción lV del artículo 45 de la Ley del
Municipio Libre del Estado de Colima.

CUARTO.- Esta Comisión hizo uso de sus facultades conten¡das en la fracciÓn
lV, del artículo 9l de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su
Reglamento, por lo que se proponen modificaciones a la iniciativa en estudio,
mismas que se exponen a continuación:
Se plantea modificar el artículo 1 en la sumatoria total del ingreso a autorizarse,
así como el concepto del clasificador por rubros de ingresos denominado
lngresos Derivados de Financiamientos, Endeudamiento lnterno, para quedar

t6

"Año 2018, centenar¡o del natal¡cio del escritor mex¡caño y universalJuan ,oaé Arreola"



W
201f8-2o21

H. CONGBDSO DEL E§¡TáDO
DE COLIMA

LlX LDGISLATURA

en o (cero), con lo que se modifica la sumatoria del ingreso a percibir en el

ejercicio fiscal correspondiente y se elimina el artículo 10 solicitado por su

iniciadora, esto, porque el financiamiento referido es una autorización de

endeudamiento libre, es decir no se sujeta al anál¡sis y requis¡tos de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federat¡vas y los Municipios, ni. a lo
estipulado en la Ley de Deuda Pública del Estado de colima y sus Munic¡pios,

por lo que en caso que el Municipio pretenda solicitar la contratación de Deuda

irUOt¡ca, lo realice en el momento adecuado con la solicitud especifica

correspondiente, atendiendo las disposiciones legales correspondientes, como

son el T|TULO TERCERO de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios y de la propia Ley de Deuda vigente.

Así también, se plantea modificar el artículo 1 en cuanto a agregar conforme al

clasificador por Rubro de lngresos, los rubros y tipos de ingresos aceptados por

la Comisión Nacional de Aimonización Contable publicado mediante acuerdo
publicado en el Diario oficial de la Federación de fecha 1 1 de junio de 2018,

bsto, con independencia de que en la Ley de lngresos se contemplen todos

ellos.

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:

DECRETO NO.20

ÚrulCO.- Se aprueba la Ley de lngresos del Municipio de Manzanillo, para el

Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2019.

ARTíCULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o de enero al 31 de
diciembre del 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Manzanillo, Colima
percibirá la cantidad de $1,065,950,689.08 (MlL SESENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS 08/100 M.N.), ingresos necesarios para sufragar el gasto
público municipal del ejercicio fiscal 2019, mismo que provienen de las fuentes
de ingresos señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo
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 lmpuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social,
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, lngresos

17
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por venta de Bienes, Prestación de servicios y otros lngresos, Participaciones,
Áportaciones, Convenios, lncentivos derivados de la Colaboración Fiscal y

fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones e lngresos Derivados de

Financiamientos; mismos que a continuación se detallan:

Formato Presentación de CRI

CIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.
de etE ercicio Fiscal 2019OS

5,950,689.08
otal

233,312,087.
7

mpuestos

139,539.68uestos sobre los in SOS

190,712,895.
8

puestos Sobre el Patrimonio

39,020,408.6
mpuestos Sobre la Producción, el Consumo y las

ransacclones

uestos al Comercio Exterior
Asimilablesm uestos Sobre Nóminas

uestos Ecolóm cos
j,439.243.80

tros Im uestos

mpuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,
ausados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes
eLi uidación o Pa o

rtaciones de Seuotas A dad Social
Fondos de Viviendaclones

otas ara la Se ridad Social

rtaclones ara la Setras Cuotas A dad Social

ontribuciones de Me oras
or Obras Públicasontribuciones de Me oras

didas en la L deontribuciones de Me oras no Com

il
ú

úr
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lngresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

erechos $
9t,744,828.2

5

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación
de Bienes de Dominio Público

$ t,732,1t6.67

Derechos a los Hidrocarburos (Derogado) $

Derechos por Prestación de Servicios $

0

66,680.924.8

Otros Derechos $

6

)) a)7 4)'7 a

Accesorios de Derechos $ 404,359.22

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de

Liquidación o Pago

s

Productos $
39,591,308.5

5

Productos $

5

39,591 ,308.5

Productos de Capital (Derogado) $

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de

Liquidación o Pago

$

Aprovechamientos $

9

68,230,514.4

Aprovechamientos $

9

68,230,514.4

Aprovechamientos Patrimoniales $

Accesorios de Aprovechamientos $

Aprovechamientos no Comprendidos en [a Ley de Ingresos
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago

$
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l9



207 202t
II. CONGRE"SO DEL E.STA.DO

DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y
Otros Ingresos I'

esos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

tituciones Públicas de Se idad Social

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

Empresas Productivas del Estado I'
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales
y No Financieros
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras
con Participación Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No
Monetarias con Parlicipac ión Estatal Mayoritaria
lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación
Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos
Autónomos
Otros Ingresos Is
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de

Aportaciones [,
633,071 ,950.

Participaciones

l:
436,795,480.

Aportaciones

h
157,433.596.

Convenios
13,276,6t3.0

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

l- 25,566,260.3

"Año 2018, Centenario del ñetali.¡o del escritor mexicano y un¡versalJuan losé Arreola"

20



W
20ta-202t

H. COI{GRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LIX LDGISLATURA

Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones v Jubilaciones

s

Transferencias y Asignaciones s

Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado) $

Subsidios y Subvenciones $

Ayudas Sociales (Derogado)

Pensiones y Jubilaciones
Translerencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
(Derogado)

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo

5

Ingresos Derivados de Financiamientos $

Endeudamiento Intemo $

Endeudamiento Externo
Financiamiento Interno I

ARTíCULO 2.- Los ingresos que recaude el Munic¡pio en cumplimiento de la
presente Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en
cuentas bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su
recaudación, salvo que exista alguna situación justificada o extraordinaria que
lo impida, de lo anterior se dará aviso inmediato a la Contraloria Municipal para
los efectos legales conducentes, por tal motivo durante el ejerc¡cio fiscal 2019
sólo se podrá disponer de los recursos efectivamente recaudados, en los
términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las dispos¡ciones
legales aplicables vigentes.

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y
abatimiento del rezago, la Hacienda Pública Municipal podrá recibir ingresos
por contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de
lngresos se est¡ma percibir.

ART|CULO 3.- Las Contribuc¡ones, Productos y Aprovechamientos, señalados
en esta Ley se causarán durante el año 2019, en la forma que lo determine la

"Año 2018, Centenario del natalic¡o del escritor mex¡cano y universál Juen José arreola"

2l

lo

ls

l$

ls

I'

l$



w
20ta-2021

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIIIA

LIX LEGISLATI'RA

Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, vigente y demás
disposiciones fiscales aplicables.

ART|CULO 4.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales, así

como recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes,

decretos, presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en

lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen.

ART¡CULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición
señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio
fiscal 2019 en la presente Ley, se aplicarán en los términos señalados en el

último párrafo del artículo 13, 14 y noveno transitorio de la Ley de Disciplina
Flnanciera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Para efectos de esta Ley se entenderán por lngresos de libre disposición,
como los lngresos locales y las participaciones federales, así como los
recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas en los términos del articulo 19 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no

esté destinado a un fin especifico; lo anterior en términos de lo dispuesto por el
artÍculo 2, fracción XIX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

ARTÍCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2019 se causarán recargos, por
concepto de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de
las contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los
plazos fi,jados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos
recargos se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la

fecha en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe,
aplicando la tasa del 1 .1 3% mensual sobre saldos insolutos. La tasa señalada
en el presente artículo será aplicable por el retraso en el depósito, a las
cuentas bancarias del Municipio de Manzanillo, de los ingresos recaudados,
salvo lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley.

ART¡CULO 7.- En el Municipio de Manzanillo, Colima, la Comisión de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado, durante el ejercicio fiscal 2019 proyecta
recaudar y administrar la cantidad de $237'229,798.73 (DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTENUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 731100 M.N ) lngresos
provenientes de los derechos por la prestación de los servicios públicos de
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agua potable, alcantar¡llado y saneam¡ento; y demás que le faculta a prestar la
legislación en materia de Aguas del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y
cuotas contenldas en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago
de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, y observará las
disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el
Municipio de Manzanillo y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.

ART|CULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones,
totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones
estatales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de
ingresos y contribuciones estatales, distintos de los establecidos en el CÓdigo
Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el
Municipio de Manzanillo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a
personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen
tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y
contribuciones municipales, se encuentren contenidas en normas juridicas que
tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos
desconcentrados y empresas de participación municipal, estatal o federal,

Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2019,
donde prevalecen los incentivos fiscales otorgados a los adultos mayores,
jubilados y pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna
discapacidad, establecidos en los artículos 19, 88 y 120 de la Ley de Hacienda
para el Municipio de Manzanillo; así como en los artículos 25 y 44 del Código
Fiscal Municipal del Estado de Colima.

ARTiCULO 9.- En el ejercicio fiscal de 2019, toda iniciativa o Decreto que se
presenten a la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación
disminuya los ingresos municipales establecidos en la presente Ley, previo a
su aprobación deberá incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha
iniciativa o Decreto, lo anterior en términos de Io señalado en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios, en el
marco del principio de balance presupuestario sostenible.
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TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2019, previa
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 6 seis días del mes de
diciembre de 2018 dos mil dieciocho.

c. ceu cancit lr¡uno
DIPUTADA PRESIDENTA

DIPUTADA SECRETARIA UTADA SECRETARIA

H. CONGR

Ux tecrs
E50 DTI ESIADÓ

I.ATURA
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