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C. GRACIELA LARIOS RIVAS,
DIPUTADA Y PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.

POR EL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE EN

SESIÓN EXTRAoRDINARIA NÚMERO 65 DEL H. CABILDO, CELEBRADA EL VIERNES 27
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA FUE APROBADA POR
UNANIMIDAD DE LOS MUNICIPES..

5.. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL RESPECTO A LA
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNIGIPIO DE COQUMATLAN, PARA EL EJERCICIO

FrscAL 20r8.

Anexo al presente oficio, copia fiel del acta antes mencionada, con la propuesta del

dictamen original y digital de la respectiva comisión.

ás por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente
de Octubre de 2017.
H. ENTO.
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----La suscr¡ta, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de este lugar,

hace constar y a la vez,
CERTIFICA

que la presente acta es copia f¡el de su original del libro de Ses¡ones del H. Ayuntamiento para

la Administración Municipal 2015-2018, en el cual obra un Acta que en su parte conducente
d ice:

Al margen izqu¡erdo:- Acta número 65 de la Ses¡ón Extraordinaria del H. Cabildo celebrada
el día V¡ernes 27 de Octubre del año dos mil diecisiete.----
Presidencia: L¡c. Orlando Lino Castellanos, Presidente Munic¡pal, al centro: - En Coqu¡matlán,

Colima, cabecera del mun¡cipio del m¡smo nombre, Estado de Colima, s¡endo las l3:32 horas

(trece horas con lre¡nta y dos minutos), del día Viernes 27 de Octubre del año dos mil
diecisiete, se reunieron en la Sala de Cabildo "Manuel Lucas", dentro de la Pres¡dencia

Municipal, el C. Lic. Orlando Lino Castellanos, Presidente Municipal, la C. Enf. Ma. Teresa

Guerrero Padilla, Síndica Municipal y Ios Regidores propietarios C. Juan Decena Molina, C.

Profra. MarÍa Negrete Gaitán, C. LTS. Jesús Mo.iica López, C. LEPre. Maria Félix Aguilar

Castañeda, C. L¡c. Wilibaldo Ep¡tac¡o Gutiérrez Dueñas, C. lng. Roberto Navarro López, C.

MTS. Lidia Alejandra López Trujillo y el C. lng. Serg¡o Alejandro Polanco Cabellos, con el fin de

celebrar Ses¡ón Extraordinaria de Cabildo, bajo el s¡guiente Orden del Día: -------------

1 .-L¡sta de asistenc¡a.
2.-Declaración de Quórum Legal e ¡nstalación Legal de la Ses¡ón.

y aprobación en su caso del Orden del Día.

4.-Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Anterior.

s.-Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda Municipal respecto a la lniciat¡va de Ley de

lngresos para el Munic¡p¡o de Coquimatlán para el Ejerc¡cio Fiscal 2018.

6.-M¡nuta con Proyecto de Decreto aprobada por el H. Congreso del Estado de Colima, relativa

a adicionar un quinto páfiafo a la fracción lX del Artículo 1', de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima.
del lng. Fernando Ramírez Fuentes, D¡rector General de Planeación y Obras

Públ¡cas, Desarrollo Urbano, Ecología y Catastro, referente a la actualización del Programa

Operativo Anual (POA) en lo que se refiere al Ramo 33 FAISM 2017.
8.-Clausura.
PRIMER PUNTO. - L¡sta de as¡stenc¡a. Al pasar lista de asistencia manifestaron su presencia

el Presidente lvlunic¡pal, la Sínd¡ca Munic¡pal y los ocho Regidores que conforman el H.

Cabildo
SEGUNDO PUNTO. Declaración
Habiendo quórum legal, se declaró

Legal e lnstalación Legal
¡nstalada la Sesión siendo

de Quórum
formalmente

de la Ses¡ón-
las l3:32 horas
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(trece horas con treinta y dos minutos) del día Viernes 27 (veintisiete) de Octubredel año 2017
(dos mil d¡ec¡siete). ----------
TERCER PUNTO. - Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día. El Presidente
Munic¡pal solicitó a la Secretaria del H. Ayuntamiento d¡era lectura al Orden del Día, terminada
ésta, el Presidente Municipal preguntó si estaban de acuerdo con el Orden del Día propuesto y
s¡n ¡ntervenciones somet¡ó el punto a votac¡ón y fue aprobado por unanimidad de los presentes.

CUARTO PUNTO. - Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Anterior. Para

este punto, el Presidente Municipal solicitó omitir la lectura del Acta 64 y que la misma se
leyera en la siguiente Sesión, misma que ya se encuentra en los correos electrónicos de cada
uno, por lo que sin objeción alguna sometió el punto a votación y fue aprobado por unan¡midad

de los presentes.

QUINTO PUNTO. - D¡ctamen que presenta la Comisión de Hacienda Municipal respecto a

la lnic¡at¡va de Ley de lngresos para el Municipio de Coqu¡matlán para el Ejercic¡o F¡scal
2018. En este punto el Presidente Municipal cedió el uso de la voz al Regidor lng. Roberto
Navarro López, Presidente de la Comisión de Hacienda quien dio lectura al d¡ctamen que se

transcribe a continuación:
OICTAMEN OUE PRESENTA LA COMISION DE HACIENOA MUNICIPAL RESPECTO A

NGRESOS PARA EL MUNICIPIO OE COQUIMATLAN PARA
LA
ELINICIATIVA DE LEY DE I

EJERCtCtO FTSCAL 2018.

uq!
ccL

oEa

H. CABILDO MUNICIPAL
PRESE NTE.-----------------
La Com¡sión de Hac¡enda Munic¡pal, ¡ntegrada por los CC. Muníc¡pes: lNG. ROBERTO
NAVARRO LOPEZ, Regidori LlC. ORLANDO LINO CASTELLANOS, Presidente Munic¡pal; C.
ENF. MA. TERESA GUERRERO PADILLA, Síndico Mun¡cipalt PROFRA. MARIA NEGRETE
GAITAN, Regidora; e lNG. SERGIO ALEJANORO POLANCO CABELLOS, Regidor; el primero
de los mencionados con el carácter de Pres¡dente y los demás con el de secretar¡os de la
Comis¡ón, con fundamento en las facultades que nos otorga el artÍculo 42 de la Ley del
Munic¡pio Libre y 62 fracción XXl, 109 fracción l, '115 fracción Xl y 2'15 fracción I del Reglamento
del Gobierno Mun¡c¡pal de Coquimatlán, Col¡ma; y ------

A N T E C E D E N T E S:
PRIMERO. - Que el día '19 de Octubre el Tesorero Munic¡pal C.P. Enr¡que F¡gueroa Fajardo,
turnó a ¡os suscritos, vía electrónica, el presupuesto anual de ingresos y anteproyecto de la Ley
General de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2018.

UNDO. -Oue para la atención y dictamen en términos de Ley. los suscritos nos reunimos en
sesión de trabajo los días 20 y 26 del mes de Octubre de 2017.
En mérito de esos antecedentes, los suscritos emitimos los siguientes

PRIMERO.- Que dicho anteproyecto se elaboró tomando en consideración el potencial
crecimiento en la recaudación munic¡pal y de la Unidad de Medida y Actualizac¡ón para 2018
afectando un incremento promedio del 6% en los ingresos prop¡os y referente a las
Participac¡ones y Aportaciones con base en las ¡nic¡ativas de la Ley de lngresos y presupuesto
de egresos de la federac¡ón para el ejercicio 2018 presentadas al H. Congreso de la Unión por el
Poder Ejecutivo Federal, apl¡cando la legislación vigente aplicable.
SEGUNDO. -Que para el Municipio de Coquimatlán el monto total de ¡ngresos proyectados para
el Ejercic¡o F¡scal 2018 es por la cantidad de $89,811,458.- (Ochenta y nueve millones
ochoc¡entos once mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) provenientes de
lmpuestos, Derechos, Productos, Aprovecham¡entos, Participac¡ones y Aportaciones.
TERCERO.- Que la información remitida por el Tesorero mun¡cipal, fue explicada y congruente
con los cr¡terios y bases que se tomaron en consideración para proyectar las c¡fras que se
incluyen en el anteproyecto de Ley de lngresos del Municipio de Coquimatlán para el Ejercicio
F¡scal 2018



H. Ayuntamiento de Coquimatlán
Adm¡nistrac¡ón 2O15 - 2O18

Con base en los antecedentes y
procedente el Proyecto de ln¡ciat¡va
Ejercicio Fiscal 20'18 con el s¡gu¡ente:

ACUEROO:
PRIMERO: Presidente, Síndico y Regidores respectivamente, miembros todos de¡
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE COQUIMATLÁN, COLIMA; CON

fundamento en los artículos 31 , fracción lV, 1 15 fracción ll y lV de la Constitución Polít¡ca de los
Estados Unidos Mexicanos; 7" , 9". 37 , fracción lV, 87 fracción lV, 94 y 104 de la Constitucional
del Estado L¡bre y Soberano de Colima; artículos 'f ', 37, 42, fracc¡ones ll y XXVI, de la Ley
Orgán¡ca del Poder Legislat¡vo del Estado de Col¡ma; artículos 1', 3', 4", 6', 6"A, 6'8, 7', 8' , 11

y 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; artículos 42, 45, fracc¡ón lV inc¡sos c) e
i), 46, fracc¡ón l, y 50, fracc¡ón ll de la Ley del Mun¡cipio Libre del Estado de Colima, así como en
los articulos 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 13, 15, 25, 26, fracción V, 31, 37, 38, 39, 61, 62, xxl, 109, 215,
fracción l,del Reglamento del Gobierno Municipal de Coquimatlán, Colima; ES DE
AUTORIZARSE Y SE AUTORIZA LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE
COQUIMATLAN PARA EL EJERCICIO 2018, AL TENOR SIGUIENTE:

considerandos expuestos se estima viable d¡ctam¡nar
de Ley de lngresos del Municipio de Coquimatlán para el

DIP, GRACIELA LARIOS RIVAS---
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER LEGISLATIVODEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.
PRESENTE:
CC.. ORLANDO LINO CASTELLANOS, MA. TERESA GUERRERO PADILLA, JUAN
DECENA MOLINA, MARIA NEGRETE GAITAN, JESUS MOJICA LOPEZ, MA. FELIX
AGUILAR CASTAÑEOA, WILIBALDO EPITACIO GUTIERREZ DUEÑAS, ROBERTO
NAVARRO LOPEZ, LIDIA ALEJANDRA LOPEZ TRUJILLO, SERGIO ALEJANDRO
POLANCO CABELLOS.
Pres¡dente, Síndico y Regidores respectivamente, miembros todos del HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE COQUIMATLAN, COLIMA; con fundamento en
los artículos 31, fracción lV, I 15 fracción ll y lV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7" , 9" , 37 , fracción lV, 87 fracción lV, 94 y '104 de la Constitucional del Estado Libre

rberano de Colima, artículos 1".37,42, fracciones ll y )«Vl, de la Ley Orgán
islativo del Estado de Colima; artículos 1", 3", 4", 6", 6"A, 6"8, 7",8', 11 y 'l

y Soberano de Colima, artículos 1', 37, 42, fracciones ll y )«Vl, de la Ley Orgán¡ca del Poder

F¡scal Munic¡pal del Estado de
na; artículos 1", 3", 4", 6", 6"A, 6"8, 7",8', 11 y 14 del Cód¡go
Col¡ma; artículos 42,45,frucción lV ¡ncisos c) e i), 46, fracción l,

y 50, fracción ll de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como en los artículos l,
2, 3, 4,5,6, 7, 8, 13, 15,25,26, fracción V, 31, 37, 38, 39, 61, 62, XXl, 109, 215, fracción l,del
Reglamento del Gob¡erno Municipal de Coquimatlán, Colima; por su d¡gno conducto, nos
permitimos presentar a la consideración y en su caso aprobación de esta Honorable Leg¡slatura,
la presente INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2018.
S¡rve de sustento a la presente lniciativa de Ley que se somete a la consideración y en su caso,
aprobación por ese Honorable Congreso del_Estado Libre y Soberano de Colima, la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
PRIMERO. -Que de conformidad con lo establecido por la fracción lV del artículo 31, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos,
contr¡buir para los gastos públicos, asÍ de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de
¡/éxico y del Mun¡cipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes. En congruencia con la obligación antes referida, el propio texto Constitucional en la
fracc¡ón lV del artículo 1 15, establece que los munic¡pios administrarán libremente su hacienda,
la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contr¡buciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor.
SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los Estados
Un¡dos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente refer¡dos, la Constituc¡ón
Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima, se man¡flesta en términos s¡milares de
conformidad con lo establec¡do en su artículo 9" y 87, lV; pr¡nc¡pios estos que también se
mant¡enen en la Ley del Mun¡cipio L¡bre del Estado de Colima en sus artículos 17, fracción Vll
y45, fracc¡ón lV, ¡nc¡so a), en los que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la
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facultad para que cada Municipio del Estado de Colima, de manera particular, proponga a la
Legislatura Estatal, su propia Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo
a las características y necesidades propias que los hace dist¡ntos entre sí. ------------
TERCERO. -Que el Municipio es el n¡vel de gobierno que mant¡ene el contacto más cercano con
la población, tamb¡én es el ente público que tiene la obligación de cumplir de manera efectava
con las responsabilidades que la propia ley le impone, a f¡n de satisfacer las necesidades de la
soc¡edad a quien representa, procurando el bienestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de
ese propós¡to, es indispensable conjuntar voluntades, esfuezos y pr¡ncipalmente, es necesario
contar con los elementos económicos (lngresos) necesarios para la realización de las func¡ones
municipales encomendadas a los Ayuntamientos desde nuestra Carta Magna, así como sufragar
los programas, proyectos, obras y acciones destinados a atender los servicios públicos y los
justos reclamos sociales.
En este contexto, es conveniente menc¡onar que en la ln¡c¡at¡va de la Ley de lngresos del
Mun¡c¡pio de Coquimatlán, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, tiene como propósito el
precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Públ¡ca Mun¡c¡pal de Coquimatlán, Colima,
tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener la consolidac¡ón de un sistema de recaudación
munic¡pal que mantenga sus f¡nanzas públ¡cas sanas y transparentes; que procure la

reor¡entación del destino de los ingresos públicos hacia la atenc¡ón de las necesidades más
apremiantes de la sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar los efectos desequilibrantes
que produce la dependencia que se tiene de las partic¡paciones Federales y Estatales, que si
bien es cierto son ¡mprescindibles, tamb¡én lo es que por su naturaleza son ¡nc¡ertas o variables.
CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constituc¡ón Polít¡ca
del Estado L¡bre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obligados a remitir
anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su aprobación, nuestros proyectos de
leyes de ingresos, a más tardar el 3l de octubre; y hasta el l5 de nov¡embre de cada tres años
con motivo del camb¡o de gob¡erno municipal y en concordancia con el precepto anteriormente
refer¡do, Ia Ley del Munic¡pio L¡bre del Estado de Colima en su a(ículo 45, fracción lV, ¡nciso a),
establece que es facultad y obligación de los ayuntamientos, por conducto de los cabildos
respectivos, aulorizat y rem¡t¡r anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31

de oclubre y hasta el 15 de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de
gobierno mun¡cipal, la ¡n¡ciativa de ley general de ingresos mun¡cipales para el siguiente año. --
QUINTO.- Es importante resaltar que en ia lniciativa de ley de lngresos para él Mun¡cipio de
Coqu¡matlán, Col¡ma, para el Ejercicio Fiscal 2018 que ahora se presenta a esta H. legislatura,
se apega a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley General de Contab¡l¡dad
Gubernamental, publicada en el Diario Of¡c¡al de la Federación, el 31 de Diciembre del 2008,

vigencia partir del 1'de enero de 2009;en consecuencia de lo anter¡or en el artículo 1 de la
presente iniciat¡va de Ley de lngresos del Municipio de Coquimatlán, Colima para el ejercic¡o
fiscal 2018, se incluyen los ingresos programados de acuerdo con la estructura establecida por
el Consejo Nac¡onal de Armonización Contable (CONAC), en materia del Clasificador por Rubro
de lngresos (CRl), asi como en las normas publicadas por dicho organismo; y está proyectada
con base en el aspecto macroeconómico de la economía mexicana, aplicando las tendencias y
comportamiento de sus principales ¡ndicadores económicos, de igual forma, el pronóstico de
ingresos municipales para el ejercic¡o fiscal 2018, es congruente con lo presentado en los
Cr¡terios Generales de PolÍtica Económica para la ln¡ciativa de Ley de lngresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al mismo e.ierc¡cio f¡scal, de donde
se obtienen variables, m¡smas que para el ejercicio fiscal 2018 se proyectan de la siguiente
forma: un Producto lnterno Bruto Nacional 2.6%, lnflación3'o%, Tipo de Cambio Peso Dólar
$'18.10, Precio del Barril del Petróleo $46.00 Dólares. Tasa de lnterés Nominal Promedio de un
7.0o/o, así como en concordancia con las estimaciones de las Participaciones y Transferencias
Federales et¡quetadas prev¡stas en la ¡niciativa de la Ley de lngresos de la Federac¡ón y en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejerc¡c¡o fiscal 2018, entre otras
proyecciones.
Asimismo, dando cumplim¡ento a los requer¡mientos establec¡dos en la Ley de Disciplina
Financiera de Las Ent¡dades Federativas y los Municipios, la presente iniciat¡va que se somete a
la cons¡deración de esta H. Legislatura considera la evolución en los ingresos del Mun¡cipio de
Coquamatlán, Colima, conforme a la cuenta pública del último ejercic¡o fiscal, el c¡erre est¡mado
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para el ejercicio f¡scal 2017 y las proyecciones de ingreso para el próximo año 2019 en adic¡ón
al 201 8, lo anter¡or con fundamento en lo señalado en el artículo 'f I de la c¡tada Ley de
D¡sc¡plina Financiera y en el oflcio númerc 26112017 emit¡do por el lng. Severo Octav¡o Grageda
Guzmán, Coordinación Estatal Col¡ma del lnstituto Nacional de Estadíst¡ca y Geografía que
certifica que la población del ¡/unicipio de Coquimatlán, Colima, a la fecha de elaboración de la
presente inic¡ativa de Ley es de 20,'198 hab¡tantes.
Aunado a lo anterior, la presente iniciativa ¡ncluye las proyecciones e informac¡ón siguiente:
I.. POLITICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN,
COLIMA.
En atención a las disposiciones previstas por la Const¡tución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima, La Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Mun¡cip¡os, La ley del Mun¡c¡p¡o Libre del Estado
de Colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante el ejerc¡cio fiscal 2018, se destinaran a
cubrir el gasto público del Municipio de Coquimatlán, Col¡ma; y su aplicación se hará orientada al
cumpl¡miento de los objetivos y metas que se encuentran previstos en el Plan Mun¡cipal de
Desarrollo 2015-2018 del Municipio de Coquimatlán, Colima; por lo anter¡or, el Honorable
Ayuntamiento de Coqu¡matlán, Colima deberá actuar en base a lo siguiente:

Fortalecer las finanzas públicas del Mun¡cip¡o de Coquimatlán, Colima, med¡ante la ejecución de
los actos adm¡nistrativos, que impacten de manera directa el incremento de los ingresos
municipales y con estos
famil¡as coquimatlenses.

se apliquen para brindar mejores serv¡cios públicos en bienestar de las

2.- ESTRATEGIAS.
a) Promover la actualizac¡ón

adm¡n¡strativo que infieran
de las Leyes y Reglamentos Munic¡pales de índole
de manera directa en la generación de mayores

fiscal y
ingresos

municipales.
b) Promover e ¡ncent¡var el cumplim¡ento voluntario por parte de los sujetos obligados de

sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable.
c) Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, t¡endas de

convenienc¡a e instituciones públicas estatales y municipales para otorgar más
ventanillas receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance de los sujetos
obligados

d) Ejercer de manera act¡va la facultad económ¡co coactiva enfocada a disminu¡r la cartera
vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto fortalecerla en mater¡a
de ingresos tributar¡os.

e) Actual¡zar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los ingresos
por contr¡buciones mun¡cipales relacionadas.

3.- META.
Con la implementación de las estrategias anteriormente señaladas, incrementar la recaudac¡ón
de ingresos de libre disposición para e¡ ejercicio fiscal para el 201 8, en comparación con el 2017,
por lo menos en un 60lo.

II.. INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.
El Honorable Ayuntam¡ento de Coquimatlán, Colima, estima obtener ingresos para el ejerc¡cio
f¡scal 2018, por la cantidad de S89'811,458.00 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES
ocHoctENTos oNcE MtL cuATRoctENTos ctNcuENTA y ocHo pEsos 00/r00 M.N.),
distribu¡do por diferentes contribuc¡one_s que a continuación se detallan:
I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

a) IMPUESTOS.
Los ingresos derivados de los impuestos se estiman por la cantidad de $6'180,178.00 (SEIS
MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/'t00 M.N.), mismo
que se calculó cons¡derando los recursos recaudados durante los meses de enero a septiembre
y las proyecciones de octubre a diciembre de 2017 , el potencial de crecimiento de la recaudación
mun¡cipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018.

b) CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.
No se prevé obtener ¡ngresos por este conceplo.

c) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.
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Este concepto de ¡ngreso no es objeto de estimación en la presente lniciativa de Ley --------d) DERECHOS.-
La est¡mación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar por
la cant¡dad de $4'626,692.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), se calculó considerando los recursos
recaudados durante los meses de enero a septiembre y las proyecciones de octubre a d¡ciembre
de 2017, el potencial de
Actualización pata 2018.

crecimiento de la recaudación municipal y de la Un¡dad de Medida y

e) PRODUCTOS
Los ¡ngresos por Productos se estiman por la cantidad de $216,854.00 (DOSCIENTOS
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), considerando
el potencial de ingresos del Municipio de Coquimatlán, Colima, por las contraprestaciones que
rec¡ba por los servicios que preste en sus funciones de derecho pr¡vado, por el rendimiento de
sus operaciones financ¡eras así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de b¡enes de¡
dominio pr¡vado

f) APROVECHAMTENTOS.
Los ingresos der¡vados de los aprovechamientos se estiman en por la cant¡dad de
$179,571.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS
00/100 M.N.), están conformados fundamentalmente por los recargos, multas, intereses,
reantegros, indemnizaciones, así como de los ingresos que percibe el [/unicipio de
Coquimatlán, Colima, por sus funciones de derecho público distintos de las contribuc¡ones,
de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participaciÓn
municipal.
g) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.

00a

DB
Este conceplo no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley.

h) pARTtctPActoNES, APORTACIONES Y CONVENIOS.
De conformidad con la Norma pa.a armonizat la presentación de la información adicional a la
¡n¡ciativa de Ley de lngresos, este rubro comprende las Part¡c¡paciones, Aportaciones y
Convenios, mismos que fueron estimados en los términos siguientes:

concepto de Participac¡ones Federales o Ramo 28, se prevé obtener Ia cant¡dad de
$56'65r,633.00 (CTNCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), por los s¡guientes conceptos: El Fondo
General de Partic¡paciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalizac¡ón y
Recaudación y la Partic¡pac¡ón Especifica del lmpuesto Espec¡al sobre Producción y Servicios,
se cuantificaron derivado del monto de ¡ngresos fiscales estimados a obtener por la Federación y
considerados en la Recaudación Federal Participable que señala el artículo 1o. de la lniciat¡va de
Ley de lngresos de la Federación para el ejerc¡cio fiscal 2018, turnada por el Ejecut¡vo Federal a
la Cámara de D¡putados
En cuanto al Fondo de Compensación del lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos, se tomó como
base el crecim¡ento del monto nacional propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación 2018. El Fondo de Gasolina y Diesel, así como lo correspondiente a tenenc¡a, se
calcularon considerando la recaudación real de dichos ingresos de enero a agosto y proyectada
de septiembre a d¡ciembre de 20'17, así como el potencial de crecim¡ento pata 2018.
Finalmente el Fondo de lmpuesto Sobre la Renta Participable, se proyectó tomando como base
el comportamiento observado durante 20'17, asÍ como la información proporcionada por los entes
generadores de este concepto de ingresos.
Por su parte en materia de- Aportac¡ones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la cantidad de
$21'956,530.00 (VEtNTtUN MTLLONES NOVECTENTOS CTNCUENTA y SE|S MtL
QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), lo anterior con base en las c¡fras del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, que el titular del Ejecut¡vo Federal envió a
la Cámara de Diputados del Congreso de la Un¡ón, además de las estimadas al cierre del
ejercicio fiscal en curso, por concepto del Fondo de Aportación para la lnfraestructura Social
Municipal y de las Oemarcaciones Territor¡ales del D¡strito Federal y del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Mun¡cipios y de las Demarcaciones Terr¡toriales del Distrito
Federal, llamados FAISM y FORTAMUN, respectivamente.

¡) tNcENTTVOS DERTVADOS DE LA COORDTNACTÓN F|SCAL.



H. Ayuntamiento de Coquimatlán
Administración 20 l5 - 2O18

No se prevén ingresos derivados de este concepto.
J) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

No sé prevén ¡ngresos derivados de este concepto.
K) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.

No se prevén ingresos derivados de este concepto.
II.. RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PUBLICAS.
El entorno macroeconóm¡co previsto para 2018 se encuenlra sujeto a riesgos a la baja que
podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los sigu¡enles: l) una posposición
de la renegoc¡ación del TLCAN o b¡en que se abandone el tratado por parte de alguno de los
miembrosi ll) un menor d¡namismo de la economía de Estados Un¡dos; lll) un debilitam¡ento de
la economía mund¡al; lV) una elevada volatilidad en los mercados financ¡eros ¡nternacionales; V)
una plataforma de producción de petróleo menor a lo prevista; y Vl) un ¡ncremento de las
tensiones geopolít¡cas. Lo que puede generar una caída en la RFP y como consecuencia de esto
un impacto directo en las Participaciones Federales, en consecuencia de lo anterior se propone
la implementac¡ón de diversas estrategias con el propósito de generar más recaudación de
ingresos propios y con ello mit¡gar en la medida de lo posible un escenario como el planteado
anteriormente
III.. SALDO Y COMPOSICION OE LA DEUDA PUBLICA.
El saldo neto de la deuda públ¡ca directa del Municip¡o de Coquimatlán, Colima, con fecha de
corte al 30 de sept¡embre de 2017, es de Sl0'435,701.00 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS clNco PESOS 00/100 M.N.), que se integra de la

siguiente forma:

IV.- RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y EL
EJERCICO FISCAL 2017.
En cumplimiento a lo establecido en el articulo 18 Fracc. Ill de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos de los ¡ngresos del Municipio
de Coqu¡matlán del últ¡mo ejercicio fiscal y los ingresos al cierre más rec¡ente disponible del
ejercicio 2017 y los estimados para el resto del ejercic¡o.

a,4NOARAS

BANOARAS

05 sept¡eñbre 2017

$ 8',989,770.00

01 sept¡embre 2017

g1'445,931.00

7178 y 7211

TllE+1.31%

6.5%

Febftro y Mayo
de 2026

Octubre 2018
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. I

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,

_ trh.
Loqumgqan",,

Formato 7 c)
Resultados de os - LDF

V.. PROYECCIÓN DE F¡NANZAS PUBL¡CAS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,
CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE
POLITICA ECONOMICA.

proyectados a recibir para
adhesión al ejercicio 2018.

el Municipio de Coquimatlán, Col.

de la Ley de Disciplina
se reflejan los montos

para el ejercicio 2019 en
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TO.- Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la lniciativa que 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 Consejo
Nacional de Armonización Contable, siendo éstos los siguientes: de lngresos provenientes de
lmpuestos, Derechos, Productos de Tipo Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente,
Participaciones Federales y Aportaciones Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 2018
suman un total de $89'811,458.00 (OCHENTA Y NUEVE M¡LLONES OCHOCIENTOS ONCE
MrL CUATROCTENTOS CTNCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).------
Por las argumentaciones antes expuestas y fundamentos vertidos, se somete a la consideración
y en su caso, aprobación del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el
siguiente:

--------DECRETO---
ART¡CULO Ú¡llCO. Se expide la Ley de lngresos del Municipio de Coquimatlán, Colima para el
Ejercicio Fiscal2018, para quedar como sigue:
LÉY DE INGRESoS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, CoLIMA, PARA EL EJERCICIO
FtscAL 2018.
ART¡CULO l.-Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre del
2018, la Hacienda Pública del Municipio de libre de Coquimatlán, Colima percibirá la cantidad de
$89'811,458.00 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE M¡L
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ingresos necesarios para
sufragarelgasto público municipaldelejerciciofiscal20l8, mismo que provienen de lasfuentes
de ingresos señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán 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, contribuciones de mejoras, derechos,
productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, recursos transferidos,
que regulan las leyes, decretos, presupuestos y convenios respectivos, así como los ingresos
que provengan de financiamientos, transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas sociales y

el mrsmos a continuación se detallan

cRt CONCEPTO PROYECTADO PARA EJERGICIO
2018

1.0.0.0 IMPUESTOS ¡ 6,f80.r78.00
1.1.0.0 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS t 13,437.00
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otros inoresos que obtenqa el municioio: mismos oue a continuación se detallan:



IMPUESTO SOERE ESPECIÁCULOS Y OTRAS D/YERSIO/VES

aq""

13,437.00't.'t .'t.0

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y

ACCESOR'OS DEL IMPUESTO SOBRE ESPECIACULOS Y OTRAS

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRE'VDOS

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

MULTAS POR FALTAS A LA
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AnfiCUl-O 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente Ley, se
concentraran 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 contraloría municipal
para los efectos legales conducentes, portalmotivo durante elejercicio fiscal2018 sólo se podrá

disponer de los recursos efectivamente recaudados, en los términos del presupuesto de egresos
aprobado y con base en las disposiciones 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 estima percibir.
ARTICULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta Ley se
causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda para el
Municipio de Coquimatlán, Colima, vigente y demás disposicrones fiscales aplicables.
ARTICULO 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
ARTICULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición señalados en esta
Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 2018 en la presente Ley, se
aplicarán en los términos señalados en los artículos 13, 14, último párrafo y noveno transitorio de
la Ley de Disciplina Financiera 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 lngresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no
esté destinado a un fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracción XIX de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
ARTICULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2018 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 fijados 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 2.25o/o 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 Coquimatlán, Colima, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo
2 de .la presente ley. -----*
ARTICULO 7.- En el Municipio de Coquimatlán, Colima, la Comisión de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado, durante el ejercicio fiscal 2018 proyecta recaudar y administrar la cantidad de
sr2,f 97,584.00 (DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SrETE MlL QUTNTENTOS OCHENTA
Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). lngresos provenientes de los derechos por la prestación de
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y demás que le faculta a

0.136% DE LA RFP

PARA EL FORTALECIMIENTO OE LOS 't 3,1 18,346.00
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prestar la leg¡slación en materia de Aguas del Estado de Colima. Apl¡cará las tarifas y cuotas
conten¡das en la Ley que Establece las Cuotas y Tar¡fas para el Pago de Derechos por los
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Mun¡cip¡o de Coquimatlán,
Colima, y observará las d¡spos¡ciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para
el Municipio de Coquimatlán, Colima y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. -..--
ARTICULO 8.- Se derogan las disposic¡ones que contengan exenciones, totales o parciales, o
consideren a personas como no sujetos de contribuciones estalales, otorguen tratamientos
preferenc¡ales o diferenciales en materia de ¡ngresos y contribuciones estatales, d¡stintos de los
establecidos en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el
Municipio de Coquimatlán, Colima.
Lo d¡spuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las dispos¡ciones que
contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de
contribuciones munic¡pales, otorguen tratam¡entos preferenciales o diferenc¡ales en materia de
¡ngresos y contr¡buciones municipales, se encuentren contenidas en normas juríd¡cas 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 apl¡cable en el ejercicio f¡scal 2018, donde prevalecen
los ¡ncent¡vos fiscales otorgados a los adultos mayores, jub¡lados y pensionados, así como
aquellas personas que presenten alguna d¡scapacidad, establecidos en los artículos 19, 88 y 120
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, Colima; así como en el artículos 25 y
44 del Código F¡scal Mun¡cipal del Estado de Colima.
ARTíCULO 9.- En el ejercic¡o fiscal de 20'18, toda iniciat¡va o decreto que se presenten a la
consideración de la Legislatura local y cuya aprobac¡ón disminuya los ingresos munic¡pales
establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación deberá incluir la estimación del ¡mpacto
presupuestario de dicha ¡n¡ciat¡va o decreto, lo anterior en términos de lo señalado la Ley de
Disc¡pl¡na Financiera de las Entidades Federativas y Los Mun¡cipios, en el marco del princ¡p¡o de
balance presupuestario sostenible.

TRANSITORIOS-
ÚHtCO.-el presente decreto entrará en vigor el día 1' de enero de 2018, previa su publicación en
el Periódico Olicial "El Estado de Colima". ----------

Atentamente.
SEGUNDO: Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento del Munic¡p¡o L¡bre de
Coquimatlán, Col¡ma, a fin de que remita, la presente ¡nic¡ativa de Ley de lngresos del Municipio
de Coquimatlán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018, a la consideración y en su caso
aprobación del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima.

presente forma parte integrante de la lnciativa de Ley de lngresos del ¡ilunicipio de
Coquimatlán, Colima para el Ejercic¡o
Municip¡o Libre de Coqu¡matlan, Colima.

Fiscal del año 2018, del Honorable Ayuntamiento del

Dado en el recinto oficial, el día 27 de Octubre del año 2017 dos m¡l diecisiete.

Por la Com¡sión de Hacienda Municipal

ING. ROBERTO NAVARRO LOPEZ LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS
Presidente

ENF, MA, TERESA GUERRERO
PADlLLASecretario

ING, SERGIO ALEJANDRO POLANCO CABELLOS
Secretario

ATENTAMENTE.

L2

Secretario

PROFRA, MARIA NEGRETE GAITAN
Secretar¡o
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C. ORLANDO LINO CASTELLANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN DECENA MOLINA
REGIDOR

C. JESUS MOJICA LOPEZ
REGIDOR

C. WILIBALDO EPITACIO GUTIERREZ
DUEÑAS
REGIDOR

C. MA. TERESA GUERRERO PADILLA
siNDrco MUNTcTPAL

C. MARIA NEGRETE GAITAN
REGIDORA

C, MA. FELIX AGUILAR CASTANEDA
REGIDORA

C. LIDIA ALEJANDRA LOPEZ TRUJILLO
REGIDORA

C. SERGIO ALEJANDRO POLANCO
CABELLOS

REGIDOR

ida la lectura, el Regidor lng. Roberto Navarro López, Presidente de la Comisión de

a Municipal, comentó que adicional al Dictamen leído se presentan anexos del lNEGl,

presupuesto estimado de la CAPACO, deudas con BANOBRAS a mediano y largo plazo,

soporte de lo leído. Que el formato del dictamen fue modificado y actualizado a las

¿UpffiS&.unstancias y condiciones que en materia de disciplina financiera se refieren, por lo que se

;,.;;ñi;í;';ó5liga a la proyección hasta 2019 la recaudación. El cálculo se hizo sobre un 6% de los
oNsrrTUctoNAL-o¡ -
óry*llHi¡i;hrbresos, expresó que el documento enviado por el Organismo operador del Agua respecto a

i,?Eha mayor recaudación consideró que es poco real. El Presidente Municipal al respecto

comentó que la propuesta de CAPACO es por los entronques estimados que se proyectan con

las nuevas colonias del municipio. ------
El Lic. Orlando Lino Castellanos, Presidente Municipal comentó que, a diferencia del

presupuesto anterior, en este año se prevé un incremento de ocho millones de pesos más,

ido a las estrategias emprendidas desde las áreas de Catastro e lngresos, que conforme a

la Ley nos permite

La Regidora y Líder Sindical MTS. Lidia Alejandra López Trujillo, preguntó al Tesorero
Municipal C.P. Enrique Figueroa Fajardo, presente en la Sesión, que la deuda con el Sindicato
en dónde la consideraria,ya que en el dictamen leído se consideró la deuda con BANOBRAS.

El C.P. Enrique Figueroa Fajardo contestó que para la propuesta de Ley de lngresos se
fundamentó en la Ley de Disciplina Financiera, que las deudas a terceros, proveedores y
personal no se consideran. Con lo que la Regidora solicitó que como Tesorero Municipal lo

tenga presente.

lntervino el Regidor Lic. Wilibaldo Epitacio Gutiérrez Dueñas para preguntar al Tesorero
Municipal respecto de los ingresos que se reflejan en el presupuesto, en el apartado de
Seguridad Pública, ya que consideró muy bajo el monto. Al respecto el Tesorero Municipal
contestó que en principio se retoma el presupuesto anterior y que ve importante se modifique la
reglamentación existente para que los ingresos de Seguridad Pública sean canalizados
oportunamente a la Tesorería Municipal. Así también el Presidente Municipal abundó que ya

C. ROBERTO NAVARRO LOPEZ
REGIDOR

13
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H. Ayuntamiento de Coquimattán
Ad m¡n istración 20'15 - 2018

con anterior¡dad ya se demostró que sí ingresa recurso económico a la Hacienda Municipal de

esa dirección y que es bueno que se recaude de esa área.

Sin más intervenciones el Presidente Municipal sometió el punto a votac¡ón y fue aprobado por

unanimidad de los presentes. (Anexo l)
OCTAVO PUNTO. - Clausura. Agotado el orden del

OrlandoLino Castellanos, declaró clausurada la sesión

veintidósminutos) del día de su fecha.

Para constancia de la misma, se

día, el Presidente Munic¡pal Lic.

siendo 14:22 (catorce horas con

levanta la presente acta, que f¡rman los que en ella

¡ntervinieron y quisieron hacerlo.
-----------DOY FE

ATENTAMENTE
COQUIMATLÁN, COL.,

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

C. ARQ. MARíA DE LOS ÁNGELES BARBOSA MARíA
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A QUIEN CORRESPONDA:

....-.---.---LA SUSCRITA, SECRETARIA DEL
CONSTITUCIONAL DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y A LA VEZ,

H, AYUNTAMIENTO

ERTIFICA
QUE LA PRESENTE ACTA ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL DEL LIBRO DE SESIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TREINTA
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS USOS
LEGALES CONSIGUIENTES.

coNsTriucroNAL oc
COOUlr'ATLAÑ. COl'

2ot5-201t
SECRETARIA OEL
AYUNTAMIENTO

NTAMENTE,
,TLA



DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE HACIENDA
LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO
EL EJERCICIO FISCAL 2018.

H. CABILOO MUNICIPAL
PRESENTE.

La Comisrón de Hacrenda Munrqpal. integrada por los CC. Municipes ING§§BI
NAVARRO LOPEZ. Regidor: LlC. ORLANDO LINO CASTELLANOS. Presidentt'Mun
C. ENF. MA. TERESA GUERRERO PADILLA, Síñdico Municipal; PROFRA.
NEGRETE GAITAN, RegidoTa; e ING, SERGIO ALEJANDRO POLANCO CABE
Regidor; el primero de los mencionados con el carácter de Presidente y los demás con
secretarios de la Comisión, con fundamento en las facultades que nos otorga el articulo
de la Ley del ¡run¡cipio Libre y 62 fracción XXl, 109 fracción l, 115 fracción Xl y 2'15 fracc¡ón I

del Reglamento del Gobierno Munic¡pal de Coquimatlán, Colima; y

ANTECEDENTES:

PR
tur

ERO.- Que el dia 19 de Octubre el Tesorero Municipal C.P. Enrique F¡gueroa Fajardo,
a los suscritos, vía electrónica, el presupuesto anual de iñgresos y anteproyecto de la

General de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2018.

SEGUNDO.- Que para la atención y dictamen en térm¡nos de Ley, los suscritos nos
reunimos en sesión de trabajo los días 20 y 26 del mes de Octubre de 2017.

En merito de esos antecedentes, los suscritos emitimos los sigu¡entes

CONSIDERANDOS

puesto de egresos de la federación para el ejercicio 2018 presentadas al H. Congreso
de)¿(lnron por el Poder Ejecutrvo Federal, aplicando la legislación vigente aplicable.

SEGUNDO.- Que para el i/unicip¡o de Coquimatlán el monto total de ingresos proyectados
para el Ejercicio Fiscal 2018 es por la cantidad de $89,811,458.- (Ochenta y nueve millones
ochocaentos o I cuatrocientos ciñcuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) provenientes de

PRIMERO.- Que dicho anteproyecto se elaboró tomando en consideración el potenc,al Q
crecimiento en la recaudación mun¡cipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018 \\ i
afectando un incremento promedio del 6010 en los ingresos propios y referente a las

articipaciones y Aportaciones con base en las ¡niciativas de la Ley de lngresos y

lmpuestos, Derech roductos, Aprovecham¡entos, Part¡c¡paciones y ctones

ñ..



TERCERO.. Que la información remitida por el Tesorero municipal, fue explicada y
congruente con los criterios y bases que se tomaron en consideración para proyectar las
c¡fras que se incluyen en el anteproyecto de Ley de lngresos del irunicipio de Coquimatlán

\

Con base en los antecedentes y consrderandos expueslos se estima viab§Ictamtnar
procedente el Proyecto de lniciativa de Ley de lngresos del Municipro de Coquirn€tlán para el

para el Ejercicio Fiscal 20'18

Ejercicio Fiscal 2018 con el siguiente:

ACUERDO:

CONGRESO DEL ESTAOO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
LEGISLATIVODEL ESTAOO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

PRESENTE:

CC.. ORLANDO LINO CASTELLANOS, MA. TERESA GUERRERO PADILLA,

MOLINA, MARIA NEGRETE GAITAN, JESUS

R-\
§

PRIMERO: Pres¡dente, Sínd¡co y Regidores respectivamente, miembros todos del
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE COQUIMATLÁN,
COLIMA; con fundamento en los artículos 31, fracción lV, 115 fracción ll y lV de la

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

l
fG
art
E§

c¡ón Política de los Estados Unidos lvlex¡canos; 7",9',37, fracc¡ón lV, 87
n lV, 94.y 1O4 de la Const¡tuc¡onal del Estado Libre y Soberano de Colima;

los 1",37,42, fracciones ll y XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del
ado de Colima; articulos 1', 3', 4', 6', 6'A, 6"8, 7', 8", '11 y 14 del Código F¡scal
nic¡pal del Estado de Colimai artículos 42, 45, frccción lV incisos c) e i), 46,

¡ón l, y 50, fracción ll de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así
como en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 25, 26, fracción V, 31, 37, 38, 39,
61, 62, XXl, '109, 215, fracción I, del Reglamento del Gob¡erno Municipal de
Coqu¡matlán, Col¡mat ES DE AUTORIZARSE Y SE AUTORIZA LA INICIATIVA DE
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO OE COOUIMATLAN PARA EL EJERCICIO
2018, AL TENOR SIGUIENTE:

ñ
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\l
DUEÑAS, ROBERTO NAVARRO LOPEZ, LIDIA ALEJANDRA LOPEZ TR\LO,
SERGIO ALEJANDRO POLANCO CABELLOS. \{

Presidente, Sínd¡co y Regidores respectivamente, miembros tod-os del
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE COQUIi!§TTAN,
COLIMA; con fundamento en los articulos 31, fracción lV, 115 fracción ll )'lV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7",9",37, fracción lV, 87

fracción lV, 94 y'104 de la Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima;
articulos 1". 37, 42, fracciones ll y )«Vl, de la Ley Ov y Orgán¡ca del Poder Legigislat¡vo del
Estado de Colimai artículos 1", 3",4', 6',6'A,6"8, 7", 8', '11 y 14 del Código FiEstado de Colimai art¡culos 1", 3",4", 6",6"4,6"ts, /", E-, 11 y 14 del uoolgo Fl

Mun¡c¡pal del Estado de Colima; artículos 42, 45, ftacción lV incisos c) e i),

fracc¡ón l, y 50, fracción ll de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, a§
como en los artículos '1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 25, 26, fracc¡ón V, 31, 37, 38, 39'
61, 62, XXl, '109, 215, fracción l, del Reglamento del Gobierno ¡/unicipal de
Coquimatlán, Colima; por su digno conducto, nos permitimos presentar a la

consideración y en su caso aprobación de esta Honorable Legislatura, la presente

INICIATIVA OE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2018.

SiNe de sustento a la presente ln¡ciativa de Ley que se somete a la consideración y
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano desu caso, aprobación por ese

Cólima, la siguienle:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

RIMERO.- Que de conformidad con lo establecido por la fracción lV del artículo 31,

de Ia Const¡tución Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos, es obligación de los
mex¡canos, contr¡buir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que res¡dan, de la manera
proporc¡onal y equitativa que dispongan las leyes. En congruencia con la obligaci
antes referida, el prop¡o texto Constitucional en la fracción lV del articulo 115,

blece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se
ará de los rendimientos de los b¡enes que les pertenezcan, así como de las

co-ñtriuuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor

SEGUNDO.- Que en cons¡deración a la supremacía de la Const¡tución Polít¡ca de los
Estados Unidos Mex¡canos y en concordanc¡a con los preceptos anteriormente
refer¡dos, la Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Col¡ma, se
manifiesta en téiñinos similares de conformidad con lo establecido én su articulo 9"
y 87. lV: pflncipio\stos que tambren se manlienen en la Ley del\¡rúnicipio L¡bre del

ón lY/ inc¡so a), en los

"\

/o¿
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Estado de Colima dtsus artículos'17, fracc¡ón Vll y45,
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\r
que se plasma, en el marco del Federal¡smo Hacendar¡o, la facultad para quápada
Municipio del Estado de Col¡ma, de manera particular, proponga a la Legislaluqa
Estatal, su propia Ley de lngresos para el Ejerc¡c¡o F¡scal de que se trate, atendiendo
a las característ¡cas y neces¡dades propias que los hace distintos entre si.

ñ...
TERCERO.-Que el Municipio es el nivel de gob¡erno que mantiene el contaFlg más
cercano con la poblac¡ón, también es el ente público que tiene la obt¡g+pñye
cumplir de manera efect¡va con las responsabilidades que la propia ley le ¡mpone, a
fin de satisfacer las necesidades de la sociedad a qu¡en representa, procurando el
bienestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de ese propósito, es ind¡spensable

como sufragar los programas, proyectos, obras y acciones destinados a atender lo{ ,/ \ l
servicios públicos y los justos reclamos sociales. " VJ

conjuntar voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesario contar con
elementos económicos (lngresos) necesar¡os para la realización de las funcione
municipales encomendadas a los Ayuntamientos desde nuestra Carta Magna,

itución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos

su aprobación, nuestros proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de

En este contexto, es conveniente mencionar que en la lniciat¡va de la Ley de \ I
lngresos del Municipio de Coqu¡matlán, Colima para el Ejercic¡o Fiscal del Año 20'18, \ ¿Z
t¡ene como propós¡to el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda pública f4\ _L
Mun¡cipal de Coquimatlán, Colima, tiene derecho a pe-rcibir, con el objeto de obtener t\ ' "
la consolidación de un s¡stema de recaudac¡ón munic¡pal que mantenga sus f¡nanzas '' .y
públicas sanas y transparentesi que procure la reorieniación del ¡est¡no de los i 6,
:si:::".tybi::'^l:11r:^i§Ti?:.-d: 9:l^"_:::'!"*: r:"--1pi:T,i?!l:: d"- l? 1 Üsociedad; y, que permita de igual forma, aminorar los efectos desequil¡brantes que / Y)
produce la dependencia que se tiene de las part¡c¡paciones Federales y Estatales, I -XgU§, si bien es cierto son impresc¡ndibles. también lo es que por su naturaleza son \ ( -'incFrtas o variables '. ' -l4
9YAlIo:qg,.'d":9nlo,Ti9ad'conlo-eStablecidopoIelartículog4dela>y üol,erano oe uolma, tos AyunGmlenlos -¿) ,

tamos obligados a rem¡t¡r anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para /, ^: -,/

Qctubre: y hasta el 15 de nov¡embre de cada tres áños con motivo del cambio de?
gdbQrno municipal y en concordancia con el precepto anteriormente refer¡do, Ia Lev-\-§t ,

bet trlfunicipio Libre det Estado de Cotima en su articuto 45, fracción lV, incrso ai '!-/
establece que es facultad y obligac¡ón de los ayuntamientos, por conducto de los ./
cabildos respectivos, autor¡zar y remitir anualmente al Congreso, para su aprobación,
a más tardar el 31 de octubre y hasta el '15 de noviembre de cada tres años. cuando
con mot¡vo del cambio de gobierno municipal, la in¡ciativa de ley generCl de ¡ngresos
municipales para Q.§iguiente año. I
QUINTO.
Mun¡cipio

Es impo resaltar que en ln¡ciativa de leyla
el

de
201

para el
de Coqui , Col¡ma, para Ejerc¡c¡o Fi ahora seque



\
presenta a esta H. leg¡slatura, se apega a los lineam¡entos y cr¡ter¡os contenido§slr
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el D¡ario Ofic¡al de la\
Federac¡ón, el 31 de Diciembre del 2008, con v¡genc¡a partir del 1" de enElo de
2009;en consecuencia de lo anterior en el artículo 1 de la presente in¡ciativa h\/
de lngresos del l\4unic¡pio de Coqu¡matlán, Colima para el ejercicio fiscal 20'18, sd
incluyen los ingresos programados de acuerdo con la estructura establec¡da por el
Consejo Nacional de Armonizac¡ón Contable (CONAC), en materia del Clas8edor
por Rubro de lngresos (CRl), así como en las normas publicadas po§\ic-ho
organismoi y está proyectada con base en el aspecto macroeconómico de la
economía mexicana, aplicando las tendencias y comportamiento de sus principales
ind¡cadores económicos; de igual forma, el pronóstico de ingresos mun¡cipales para
el ejercic¡o fiscal 2018, es congruente con lo presentado en los Cr¡ter¡os Genera
de Política Económica para la lniciativa de Ley de lngresos y el Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón correspondientes al mismo ejercicio f¡scal,
de donde se obtienen variables, mismas que para el ejercicio flscal 2018 se
proyectan de la siguiente forma: un Producto lnterno Bruto Nac¡onal 2.6%,
lnflación3'o%, Tipo de Camb¡o Peso Dólar $18.10, Precio del Barril del Petróleo
$46.00 Dólares, Tasa de lnterés Nom¡nal Promedio de un 7.0%, asi como en
concordancia con las est¡maciones de las Part¡cipac¡ones y Transferencias
Federales et¡quetadas prev¡stas en la inic¡at¡va de la Ley de lngresos de la
Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el
ejercicio fiscal 2018, entre otras proyecciones.

As¡m¡smo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley de
Disc¡plina Financiera de Las Entidades Federat¡vas y los ¡/unicipios, la presente
iniciativa que se somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la

uc¡ón en los ingresos del Municip¡o de Coquimatlán, Col¡ma, conforme a la
públ¡ca del últ¡mo ejercicio fiscal, el cierre estimado para el ejercicio f¡scal

'17 y las proyecciones de ¡ngreso para el próximo año 2019 en adición al 2018, lo
nter¡or con fundamento en lo señalado en el artículo 18 de la citada Ley de

Disc¡plina F¡nanciera y en el oflc¡o número 26112017 emitido por el lng. Severo
Octavio Grageda Guzmán, Coordinación Estatal Col¡ma del lnst¡tuto Nacional de

íst¡ca y Geografía que certifica que la población del Municipio de Coquimatlán,
olima, a la fecha de elaboración de la presente iniciat¡va de Ley es de 20,198

Aunado a lo anteri
siguiente:

N
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iniciat¡va ¡ncluye las proyecciones e informac¡ón
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I.. POLíTICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
COLIMA.

COQUIMATLAN,

En atención a las disposiciones previstas por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de \[tqra, La
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La\ Oet
Municipio Libre del Estado de Colima, se prevé que los ingresos a recaudar d uralte
el ejercicio fiscal 2018, se destinaran a cubrir el gasto público del Municipio de
Coquimatlán, Colima; y su aplicación se hará orientada al cumplimiento-dq los
objetivos y metas que se encuentran previstos en el Plan Municipal Oe E\afullo
2015-2018 del Municipio de Coquimatlán, Colima; por lo anterior, el
Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima deberá actuar en base a to siguiente: 

§\
1.. OBJETIVO.

Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Coqu¡matlán, Colima, mediante la ejecución
de los actos administrat¡vos, que impacten de manera directa el incremento de los ingresos
municipales y con estos se apliquen para brindar mejores servicios públicos en bienestar de
las familias coquimatlenses.

2.- ESTRATEGIAS.

a) Promover la actualización de las Leyes y Reg¡amentos Municipales de índole fiscal y
administrat¡vo que infieran de manera directá en la generación de mayores ingresoi-S¡r
munic¡pales. \ --\s

\,
Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados de
sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable.

Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas de
conveniencia e ¡nstituciones públicas estatales y municipales para otorgar más
ventanillas receptoras de pagos de contr¡buciones municipales al alcancé de los
sujetos obligados.

\§ Ejercer de manera activa la facultad económico coactiva enfocada a disminuir la\\ cartera venc¡da con que cuenta la hacienda públ¡ca munic¡pal y con esto fortalecela
\ materia de ¡ngresos tr¡butarios.

/\

b)

c)

\)
9t3n.

¿

Zv,
,t¿)

l--Yaa
e) Actualizar de

ingresos por c
anera periód¡ca el padrón catastral con
irlbuciones municipales relacionadas.

los



3.. META.

Con la implementac¡ón de las estrategias anteriormente señaladas, incrementar ta
recaudac¡ón de ingresos de libre d¡sposición para el ejercic¡o fiscal para el 201g, en
comparac¡ón con el 2017, por lo menos en un 6%.

II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018. \
El Honorable Ayuntamiento de Coqu¡maflán, Col¡ma, est¡ma oUt"n", ingr"p;)"f
ejerc¡cio f¡scal 20'18, pot ta cant¡dad de 989,81.t,458.00 (OCHENiA h\-¡iUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.), distr¡buido por diferentes contribuciones que a conlinuac¡óndelallan: a\

\{\
I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIóN \

a) IMPUESTOS.

Los ¡ngresos derivados de los impuestos se estiman por la cantidad de
$6',180,178.00 (sEts MtLLoNES CTENTO OCHENTA MtL itENTO SETENTA y -/

a d¡ciembre de 2017, el potenc¡al de crec¡miento de la recaudaóión municioal v de t¡ :L
Un¡dad de lvledida y Actuatizac¡ón para 2018. \i p

OCHO PESOS 00/100 M.N.), mismo que se calcutó considerando tos recursos

b) CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

o se prevé obtener ingresos por este concepto.

c) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

concepto de ¡ngreso no es objeto de estimación en la presente lniciativa de Ley.

DERECHOS.

n,
¿

Evll)t<)
t-\<-

v-,
f-a estim>ción de los diferentes conc€-ptos que integran los Derechos, se proyecta
l-T:8.1_q9r la cant¡dad de $4,626,692.00 (cUAT-Ro MTLLONES §ilscle¡lros
VEINTISEIS MtL SETSCTENTOS NOVENTA y DOS pESOS OO/l OO M.N.), se catcutó

:^1r:i*.r:11:-¡:" l:cursos recaudados duranle los meses de eneio a septiembre y
las l¡royecc¡ones t.octubre a d¡ciembre de 2017, el potenc¡al/d" 

"r""¡r[ri" i" fárecaudación munic¡Tl;idad de Medida v Acr;;[ttt"'

7



\Los ingresos por Productos se estiman por ta cant¡dad de $216,851h
(DOSCTENTOS DtECtSEtS MtL OCHOCTENTOS CTNCUENTA y CUATRO iESOS\
00/100 M.N.), considerando el potencial de ingresos del Municipio de Coqu¡mattán,
Colima, por las contraprestaciones que reciba por los servic¡os que presie eñ\
func¡ones de derecho pr¡vado, por el rendimiento de sus operaciones f¡nancierás )si'
como por el uso, aprovechamiento o enajenac¡ón de b¡enes del dominio privadoi\

e) PRODUCTOS.

O APROVECHAMIENTOS.

los-iJrlJesj i derivados de los aprovechamientos se estiman en por ta cant¡d
dE $179,571.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OUINIENTO§ SETENTAUN PESOS 00/'100 M.N.),están conlormados fundamentalmente por los
recargos, multas, intereses, reintegros, indemnizaciones, así como de los
ingresos que perc¡be el Mun¡c¡pio de Coquimaflán, Col¡ma, por sus func¡ones de
derecho público dist¡ntos de Ias contribuc¡ones, de los que obtengan los
organismos descentralizados y las empresas de participac¡ón municipal. $
g) INGRESOS POR VENfAS DE BTENES y SERVIC|OS.

Este concepto no es objeto de estimación en la presente ¡niciativa de Ley.

h) PARTTCtpACtONES, ApORTACTONES y CONVENTOS.

conformidad con la Norma para armon¡zar la presentación de la ¡nformación
¡cional a la ¡n¡c¡ativa de Ley de lngresos, este rubro comprende las participaciones,

ones y Convenios, mismos que fueron estimados en los térm¡nos s¡gu¡entes:
de Participaciones Federales o Ramo 28, se prevé obtener lá cantidad

e $56)ü5r,633.00 (ctNcuENTA y sEts MtLLoNEs sEtsótENTos Cñcuenrl y
N MIL SEISCIENTOS TRETNTA y TRES PESOS OO/tOO M.N.), por los siguientes
nceptos: El Fondo General de participaciones, el Fondo de Fomento Munic¡pal, el

ondo de Fiscal¡zac¡ón y Recaudación y la partic¡pación Específica del lmpuesto

,
U,
¿

| ---
\=-

E1
./')

Especial sobre P
ingresos fisca¡es
Recaudación Federal

n y Serv¡cios, se cuantificaron derivado del monlo de



lngresos de la Federación para el ejercicio fiscal 20'lg, turnada por el Ejecutivo
Federal a la Cámara de Diputados.

\ \ \\,
En cuanto al Fondo de compensación del lmpuesto sobre Automóviles Nuevo/s\
lnrnÁ ¡nrvrn haca al ¡¡a¡imianra ¡^l -^^+^ ^^^;^^^r , \tomó como base el crecimiento del monto nacional propuesto en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. El Fondo de Gasolina y Dierresupuesro oe Egresos oe ta Feoeracron 2u16. H Fondo de Gasolina y DieqeL así
como lo correspondiente a tenencia, se calcularon considerando la recaudaci{ñrr}al
de dichos ingresos de enero a agosto y proyectada de septiembre a diciembre de
2017 , asi como el potencial de crecimiento para 2018. 

R\
Finalmente el Fondo de lmpuesto sobre la Renta participable, se proyectó tor)'ando
como base el comportamiento observado durante 2017, así como la información
proporcionada por los entes generadores de este concepto de ingresos.

cantidad de $21'956,530.00 (VEtNTtUN MTLLONES NOVECTENTóS CtNCUENTd
Y SEIS MIL QUINIENTOS TRETNTA PESOS 0O/1OO M.N.), to anterior con base en
las cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para 201g, que
el titular del Ejecutivo Federal envió a la cámara de Diputados del congreso de la
unión, además de las estimadas al cierre del ejercicio fiscal en curso, pór concepto
del Fondo de Aportación para la lnfraestructura social Municipal y de 

'las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de Aportacionás para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del bistrito
Federal, llamados FAISM y FORTAMUN, respectivamente.

i) rNcENTtvos oERtvADoS DE LA COORDTNACTóN F|SCAL.

No se prevén ingresos derivados de este concepto.

j) TRANSFERENCTAS, AS|GNAC|ONES, SUBS|DIOS y oTRAS AYUDAS.

se prevén ¡ngresos derivados de este concepto.

INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS.

9

No se prevén de este concepto.



II.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

El entorno macroeconómico previsto para 2019 se encuentra sujeto a riesgos a la
baja que podrían modificar las estimaciones anteriores, doñde destaéan los
siguientes: l) una posposición de la renegociación del TLCAN o bien qúe se
abandone el tratado por parte de alguno de los miembros; ll) un menor dina¡niáno de
la economía de Estados Unidos; lll) un debilitamiento de la economía mrnJ§¡V¡
una elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales; vj u)¡.
plataforma de producción de petróleo menor a lo prevista; y Vl) un incremento de las
tensiones geopolíticas. Lo que puede generar una caÍda en la RFp )t-eomo
consecuencia de esto un impacto directo en las participaciones Feder{ft
consecuencia de lo anterior se propone la implementación de d¡versas estütdgia
con el propósito de generar más recaudación de ingresos propios y con ellolm(ige
en la medida de lo posible un escenario como el planteado anteriormente. §\

III,- SALDO Y COMPOSICIÓI OE U DEUDA PÚBLICA.

El saldo neto de la deuda pública d¡recta del Municipio de coquimailán, colima, con
fecha de corte al 30 de septiembre de 20.17, es de gi0,43S,7Ol.OO (DIEZ
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CiNCO
PESOS 00/100 M.N.), que se integra de la siguiente forma:

J /t>idt4_/
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MONTOS DE DEUDA
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BANOBRAS

05 sept¡embre 2017
$ 8'989,770.00

01 septiembre 2017
$K45,e31.00
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IV.. RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL
AÑO Y EL EJERCICO FISCAL 2OI7

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 1g Fracc. lll de la Lev de Discinlina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montobü6.
los ingresos del Municipio de coquimailán del último ejercicio fiscál y los ingresóJal -
cierre más reciente disponible del ejercicio 2017 y los estimados para el iesto del
ejercicio.

§\
Resultados de . LDF
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U.JL¡UIMAILAN, GONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS \E}¡. LOS
CRITERIOS GENERALES DE POLITICA ECONOMICA. \

\
En cumplimiento a lo establecido en el artÍculo l g Fracc. I de la Ley de Disciolina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se refleián lF.¡nontos
proyectados a recibir para el Municipio de coquimailán, col. para et eprciiirlot\ en

V.- PROYECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNtCrPtp DE
COQUIMATLAN, CONSIDERANDO PREMISAS

adhesión al ejercicio 2018.
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SEXTO.-Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la
presenta a la consideración y en su caso aprobación por esa
Popular, congruente con los rubros de ingreso establecidos de
Normatividad por el Consejo Nacional de Armonización ble, siendo
éstos los siguientes: d\ resos provenientes de lmpuestos, , Productos

Federales y

lniciativa que se
Representación
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Aportaciones Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 201g suman un total de
$89'811,458.00 (OCHENTA Y NUEVE MILL-ONES OCHOCIENTOS ONCE MIL
oUATROCTENTOSCTNCUENTAyOCHO PESOSOO/1OOM.N.). \ i\
Por las argumentaciones antes expuestas y fundamentos vertidos, se somete )tla
consideración y en su caso, aprobación del Honorable congreso del EstadqLibre y
Soberano de Colima, el siguiente: f\\

DECRETO :\
§-

ARTícuLo Út¡lco. se expide ta Ley de lngresos del Municipio de coquimaflán,
Colima para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COLIMA, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018.

mismos que a continuación se detallan:

ARTícuLo 1 .-Durante el ejercicio fiscal comprendido del 'l o de enero al 31 de
diciembre del 2018, la Hacienda Pública del Municipio de libre de coquimaflán,
Colima percibirá ta cantidad de $89'811,458.00 (OCHENTA y NUEVE fUilt_O¡¡eS
OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.), ingresos necesarios para sufragar el gasto público municipal del
ejercicio fiscal 2018, mismo que provienen de las fuentás de ingresos señaládas en
la Ley de Hacienda para el Municipio de coquimaflán vigente, eñ esta Ley, así como
en las leyes o decretos que expida el H. congreso del Estado Libre y sóberano de
colima, que se establezcan por concepto de impuestos, contribucionás de mejoras,
derechos,. productos, aprovechamientos, participaciones y aportac¡ones reJá'ráiár,
rlcursos hansferidos, 

_ 
que regulan las leyes, decretos, presupuestos y convenios

;, así como los ingresos que provengan de financiamientos, transferencias,y subvenciones, ayudas sociales y otros ingresos que obtenga ei

\>
-wl)
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rzg

CONGEPTO
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CAPíTULO PRIMERO
Disposiciones generales

ARTíCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la
presente Ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas
bancarias productivas al día háb¡l ¡nmediato posterior de su recaudación, salvo que
exista alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior se
dará aviso inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales conducentes,
por tal molivo durante el ejercicio fiscal 2018 sólo se podrá disponer de los recursos

tivamente recaudados, en los términos del presupuesto de egresos aprobado y
base en las disposiciones legales aplicables vigentes.

resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación
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

perc¡bir.

ULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en
Ley se causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de

para el Municipio de Coquimatlán, Colima, vigente y demás disposiciones
aplicables.

ARTíCULO 4.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales, r como
recursos transferidos percibirán, de conformidad con las
presupuestos, acuerdos

(>
é
v,
\¿

e
é2expidan, adicionen o

que los establecen, y los que en



ARTíCULO 5.. Cuando la recaudación de los ingresos de libre d¡sposición señalados
en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejerc¡cio f¡scal 2o.lg en la
presente Ley, se aplicaran en los térm¡nos señalados en los artículos 13, 14, último
páfiafo y noveno trans¡tor¡o de la Ley de D¡sciplina Financ¡era de las Entidades
Federativas y los Municipios.

Para efeclos de esta Ley se entenderán por lngresos de libre disposición, cámd)ós
lngresos locales y las part¡c¡paciones federales, así como los recursos que, en su
caso, reciban del Fondo de Estab¡l¡zac¡ón de los lngresos de las Eóli(tades
Federativas en los térm¡nos del artículo 19 de la Ley Federal de presu(uqlto y

específlco; lo anterior en térm¡nos de lo dispuesto por la fracción XIX de la_Ley
Disciplina Financ¡era de las Entidades Federativas y los l\¡unicipios. \\
ARTíCULO 6.- Durante el ejercic¡o fiscal 2018 se causarán recargos, por concepto
de indemnizac¡ón al fisco mun¡c¡pal por la falta de pago oportuno de las
contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos
fúados por las dispos¡c¡ones fiscales o los convenios respectivos, d¡chos recargos se
apl¡carán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en queaploaran por caoa mes o rraccton oe mes que transcurra desde la fecha en que li r

debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, apl¡cando la tasa del2.25o/o / '

mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada en el presente articulo será '
aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio de i
Coquimatlán, Colima, de los ¡ngresos recaudados, salvo lo dispuesto en el articulo 2 [
de la presente ley. r--\. \:----\" :l\-¡r \-\;
ARTÍCULO 7.- En el Municipio de Coqu¡ma án, Colima, la Comisión de egr" 

.v 
_jvul §rur| ue Agud e/

Potable, Drenaje y Alcantarillado, durante el ejerc¡cio fiscal 2018 proyecta recaudar y _l
administrar la cant¡dad de $12,197,584.00 (DOCE MTLLONES CTENTO NOVENTA ,¿-
Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). tnsresos
Y\.^!¡áñi6ñl6a n6 l^. ¡-.^^l.^- \./

Responsab¡l¡dad Hacendar¡a y cualqu¡er otro recurso que no esté destinado'a un fi

rovenientesdeloSderechoSporlapreStacióndeloSServ¡cioSpúblicoSdeagua>
able, alcantarillado y saneam¡ento; y demás que Ie faculta a prestar la leg¡slación ,,

-..-,-- --4,- ., u)n mater¡a de Aguas del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas conten¡daser¡a de Aguas del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas conten¡das Y,t
Ley que Establece las Cuotas y Tar¡fas para el Pago de Derechos por los ,Z

§ervGios Públ¡cos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento del ¡/unicipio de
Coqu¡matlán, Colima, y observará las disposic¡ones y procedim¡entos conten¡dos en ( -.laLeydeHaciendaparaelMunicipiodecoqu¡matlán,col¡mayenelcódigoFiscal>
Munic¡pal del Estado de Colima. -2
ARTiCULO 8.- Se dqlogan las dispos¡ciones que contengan e¡encfnes, totates o -4- t
parciales. o considere\a personas como no sujetos de conti\buclones estatales. /
otorguen tratamientos pNEenciales o d¡ferenciales en mat&ia /de ingresos y

t6



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 coquimailán,
Colima.

\,
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las dispoéislones
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 eEQüentren
contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación ae or§ñidinos
descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de participación r¡unicipal,
estatal o federal.

Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 201g,

Federat¡vas y Los Municipios, en el marco del principio de balance presupuestario

TRANSITORIOS

.'El presente decreto entrará en vigor el dÍa 1'de enero de 2019, prev¡a su publ¡cac¡ón en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Atentamente.

SEGUNDO: Se Secretario del Honorable Ayu del Municipio Libre
de Ley de lngresos

§

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
Coquimatlán, Colima; así como en el artículos 25 y 44 del Código Fiscal Municipal
del Estado de Colima.

ARTíCULO 9.- En el ejercicio fiscal de 2018, 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 d-eberá
incluir la estimac¡ón del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, lo
anterior en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

¡

U

.¿

§
E
¿),
\.),
¿

C\sI
:)

de Coquimatlán, fin de que remita, la preselte
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del Municipio de Coqu¡matlán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 20'18, a la
consideración y en su caso aprobación del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Colima.

La presente forma parte integrante de la lnciativa de Ley de lngresos del Municipio
de Coquimatlán, Colima para el Ejercicio Fiscal del año 2018, del Honorable
Ayuntamiento del Municipio Libre de Coquimatlan, Colima.

Dado en el rec¡nto oficial, el dia27 de Octubre del año 2017 dos mil diecisiete.

Secretario

ING. SERGIO

ATENTAMENTE.

CASTELLANOS

MUNICIPAL

C. JUAN DECENA MOLINA

REGIDOR

CASTELLANOS

LI C. MA. TERESA GUERRERO PADILLA

SíNDICo MUNIcIPAL

C. MARIA NEGRETE GAITAN

l8
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DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Coordinación Estatal Colima

Colima, Col., Octubre 20 del2017
Oficio núm. 1304.8.t 2261201T

INEGI.VSP2.O3

Asunto: Número de habitantes.

C.P. Enrique Figueroa Fajardo
Tesorero Municipal (-\ t
H. Ayuntamiento de Coquimatlán \ \ ,4Presente \ \ 

^J

\t\
El Sisfema Nacional de lnformación Estadfstica y Geogrática (SNIEG), es coordinro§rrado por I rel lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) con la finalidad Gu..súministrar a ta li /
sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veruz y oportuna, a efe§tElu coadyuvar al N{
fl:t"T:?'l"".nacional 

bajo los principios rectores de accesibilidad, tr"nrn"§ objetiúidad e 
5! 

"

(

En ese contexto, en respuesta a su Oficio No. 261/2017 le proporciono el dato dé h poblacíón total j \
correspondiente al Municipio de Coquimatlán, cuya información a mayor detalle podrá encontrar en el , \
Sitio del INEGI para lo cual le proporciono la dirección electrónica www.ineoi.orq.mx \ \

20,f 98 10,175

Fuente: lNEGl. Tabulados de la Encuesta lntercensal 2015

Aten

lng. Octavio G

.p. LIC
T.§

.- Subdir€ctor8 Estatal de Promc¡ón.
J6fa dsl Deplo. do Promoción

Conociendo México
0f 800 111 {6 34

www. lnegl,org.mr
¡tcnclon.usuariosginegl.org.mx

ff lt{EGl_lnforma § Oincgi _intorma

Avenida 20 de Noviembre 93._C_Alonia Centro,

Enrre catte Medet in, cale J Jesús .r,,, n?oroB"i31jH.*lm ?:iH;
Tel. (312) 31 6 14 60, ext. 7201;

.§t
¡I!! .:1 !

fi.rr:ñil

M
ffi..eD€

para externarle un cordial saludo.
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lnst¡tuto Tócnico Haendario del Estado de Col¡ma
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FOf{DO itui¡lcrPo aüEEsrc IBrcE]1IEO ormExcta rAcTon20lT
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ffi"
trlyrrnta¡¡rlento de G oqrrlrnatlán
trd¡nlnl¡trar:lón 20f 5' 2018

oFrclo No.23912417

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACION Y FlNANZAS
PRESENTE.-

Por medio de la presente, En marco de los trabajos relacionado, .áhq paquete
de ingresos del ejercicio fiscal 2018 le hago contestación al Oficio No.'S.F.y.A
69412017, considerando $ 2,570,418.58 en la iniciativa de Ley de lngrgao del Ejercicio
Fiscal 2018, por concepto del Fondo de ISR participable, de confor"niOr§osl artículo
3-B DE LA Ley de CoordinaciÓn Fiscal -. 

" 
:

§'\
por el momento me despido enviándole un cordial saludo

Atentantamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECION

COQUIMATLAN, COL., A 18 DE AGOSTO DE 2017

"2OL7, CENTENARTO DE LA CON

CONSTITUCION POLl

I
POTITICA DE LOS ESTADOS

ESTADO t¡BRE Y SOBERAN

,0
uNtDos MExtcANos r[r *
o DE coLtMA " , Irfl

i/[,,'l
Ier.(312)3230333 lL^, 

I

.klTt'á,I§l§"

.ocu,"^rio",Hl
201 t.?o, a

¡esoReRleEL TESORERO MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO

\croru
\§,..

Eoquimailán, Eolima. Hefuñra esq. esús Alc¡rázS/il C.p. 28400

\



BAN§:EBRAS

ESIADO DE CUENTA

src 5a3ce94d-dO21- 4942-b2a2-a4 4d? 4 e5b?bf

No, de Seri€ de¡ C€úf.ádo

00 0010 00 0 0 04 0 4 2 8 5 4 4 4

y hh/mm/ss dé EmiÉión dolCFDl

20r1-49-07't20:24t 4A

Dia

01 09 201',¡

¡áétodo de Paqo: o3-T!ansféle¡cia

Banco Nac¡onaldo Obrá6 y SoMcios Públl.o§. SñC BNO6TO3|SCOO

Jav¡sr Bános Si6É 515 Lomasdesá¡táFe Régim6ñ Gen6láld6 Ley porsonas
Morel6s

MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA

REFORI\¡A YJESUSALCARAZ SN SN

coourMATtAN coLtMA MÉxtco 28400

Moñ€da ¡o
No. da Céd¡lo 12630
lrhporte Auio¡izldo 3.168,059.38

AuL \../ o.
P.Oo. C) l3r,023.8
OncAboñG G) o.
S.So.lbvor +0.
Ollposldorl€. (+) o.
lntereses Nomales (+) a,
lri€roses Mor¿torios (+)
Ot§. cargoc (+)
Seldo Nusvo \.^ r,445,9

Capllal Von¿ldo o. oo
lniaés Vsnddo o. oo
lñt6r€s6¡ MoÉiorloa 0-00
Otos CaQos o. oo

D€ OPERACIONES

0\/49/20\'t
a\/09/2017
3t/oa/2071

RECUPERAC I ÓN

INTERESES NORMALES

INTERESES NOR¡{AIES

1,5?.4,144.38
!,574,744.34

(><vAPLICACIÓN OEL PAGO SALOO OISPONIALE EN

ú,4
).<

,

cápltal 128.213.01 CoñlCom 0,00
añórtz..io.o. Pondi.nr6. 11 T6.á d6lmpu..io 0,00
lñlfioscs Noñd6 8,810.84 lDpu.slos o.oo

\lniúÉLl}Md.lorcs o. oo G.stG o. OO

. \¡¡.,[ a.4r-, o . oo oüB o . oo

Cmisbño3 . iñpucstc
l.tércs€s €n Oisooskión

0.00
0.00
0.0 0

0.aa t
o.oo (

\ oBUGAcroNEs DEL pRóx¡Mo vENctMtEñr-

srtdo lnsdñrq IFedt,d6t I F6rña at lorasl raffi Total I Fechá lh 6 de pago

{445,e37.31- |,02/oet2ot70z/!0/2011 31 | 6.sooo | 128,e30,65 | e,osr.zo I o.oo 13?,023.8s I oz/Lo/20L1

ug.r@ úp.crcoñr ¡r¡w i.¡ 515 lmls d. s.ñtá F. It1]e o;;A;
rJd.d de Máxlco¿ ¡1értco c.P, or2r9 F¿chá d. púxim v.nctñteñlo d. Capit¿t:

FAvcR DE R¡al:zai, slJ paao EN :Jrs s.:cuns¡"Es o¡ ¡l¡
S;i$Xi¡^"f:i,H$E*l.loo'r.f{ cr¡sE 002 r3o os?o 051r5s7,r, ¡x c¡so oe n¡¡r¡'ia.R su i¡ccj-¡idi,lis if i¡i irilf iáiisl"ei:e lE¡¡ aprrcaDo AL Dra

.*.lJ_--
tsr¡r. rr(E¡¡nrnro - 6. Epo.n¡a¿" ¡-o.o. ¿. * cror f \ / ./.R.rDdlcc¡ón 

no 
^uro 

¡.¿.- I X-/\ t./

\



ESIADO DE CUENÍA

Fecha del Fecha al I Oias Concepto lasa l lmp. ease Ce

Su créd¡to tiene una comisión de prepago por.9 70 del importe
Si el prepago es de $1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
Pago de capital $ 989.7
Pago de comisión $ 8.9'l
Pago de IVA de la comisión g 1.42

CUA@I$ IN@FOfuIN É Pre§Ere 6f@ T @ilA . FAMM SE DEE¡¡A COUWffi PWO NO MYOR É 1' OI,{S Mru@ES. OETOCOÑMIO SE§UMIRÁUCONFORMTO& OE!MISMO.

bI-4-HdnfNtYzYScT2to 9 3Gf+nSqxcnTEl 4 52¡,t4eXI,t1 LweLWxXZb 9so4 p/ i f 3-4_Fho2KWgj 6Yav2sw6DAIG7 5 sxhhbObug 6it
mpN+wf c f f VmAEtDpCnevBCdj dX1CN4 wAI t zrc+'l-l xl4yCLJ2vJ spCtSqO.I iSZbv

nV8O9L9xovPTVs5lc92M fWo14J¡95hxmos?FoTUx3idd,TYhzL5zhch85391xyUzIMsus*ixffi
Í:;3iSiRSX?3::i:33:13:i:3I9$?:819?ik551::::§1¿eIs:liyy:?!!iprriáiq!éñ!!i?7Éi;;ii¡iiíii:¡¡s,,

CADENA ORIGINAL DEL DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ll*;lJ3ii:;l*3"193l;íl13:l?t1;12l{,11227.2:l.2.o1?-o9-o1T,LwQl,WxXZb9so4 p,/ iySopncf3 4Fho2KWgj 6yaV2 sw6DAIGT 5sxhhbobuggiilliVelfá
:il::?:1f 1:y1c:y*:gqg19lty.!9I.r-y$E!Dtg"qy8cdj dxr.cN4wAr á, ;¿dijia¡;

+7 7xl 4YC1 J2vJsp
JYxo0 5LxDk8 S DX+lYpSp+z 1Í

AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURNIOO]2?NN3
NUMERO DE CERITFIcADo DEL SAT: 0OOO1OOOOOO4O4624465

CIUDAD DE MEXICO,
20L1 -09-0712A;29 : 49

Esie docum.nto es una r6prescntación lmpresa de un CFDI
"Reproducc¡ón no Autorlzada"
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BANi§EBRAS

EST¡DO DE CUENAA

stc 9f 9f 18f 1-3c56-40áO-a9ff-1e41c¿b91655

0 0 0 0100 00 0 0 4 0 4 2I54 { 4

Método de Pago: o3-T!ánsfelencia

c

.l s
1 l,.,l --/

J

Dia

05 09 2011

201?-09-05T21:31:48

Banco Nacioñálde Obr¿s y Serutclos Púbt¡cos, SNC ENO67O315CDO
Javi€r B¿¡ros Sisná 515 Loma§ de sá¡ia Fe Rég¡meñ GeneEr da L€y per§onas

Molales

MUNICIPIO DE COQU¡MATLAN. COLIMA
REFORMA Y JESUS ALCAFIAZ SN SN

COOUIMATLAN COLIMA MÉXICO 28400

Monéda !üN
No. d€ Crádito 12tt
lmporlo Autorizado 3,500,000. oosaboq€rddo 3,500, ooo. oo

Poioda del OAlOAl2OlT et o51osl2o17

A¡¡.b o.oo
P¡¡or C) 30.67s.?o
OrosAboros G) o.

¿l¡po€ldoo6 (+)
lñbrü.3Nofln L! (+) 10,
lntlr! 6! Mo.ltorlo6 (+) \
Oto. C.¡Eos {+)
sardo NuéYo \,/ 2 , 603 ,

Capit3lvoncido o.oo
ln!.ré3 V€ncido o. oo
lni6.63€3 Mo¡ltodo. O. OO
olros cárgo3 o.oo

0t/09/2a71
a8/os/2a71

o5/a9/20t1
05/a9/201,7
31/A8/20!7

R,ECUPERAC IÓN

1NTERESES NORUAf,ES

lNTERESES NORMALES
2,676,374.72
2,676,174.72

3, 155.28
15,14s.32

\2.315.1,0 Cddsb6 !.OO
Amo,t¿acion.. P€ndi6nr.. t25 Íá§á do tmpusio 0. OO

Noñd4 18,300.60 ¡mF/.!to. O.OO
Mo..iorior 0. 00 c..ic. O . OO

d. Apl¡cár 0 , 00 Oiro. O. OO

Co.rit¡dr.. impu.ltoc o. oO
lñütlt . á O!!po.¡ró¡ O.OO
lntr€.r * Gn(n o. OO

Íotd: o. Oo

OBLIGACIONES OEL PRÓXIUO VENCIMIENTO

0s/\a/2071

F6d. d. p.ónm v€Eim¡oñto d€ Cápilát:

.AVOR DE RETITZAR SU P^GO EN 1,AS Srci

:i:¡1Bsá^#:yly:l*a o0oo?2r1_r3 cr¡BE oo2 l8o oeio óiriisii, ii Asó ;; iÉiir.* su paco DEspuEs DE ¡¡s 1{ioo ESTE SERA ¡PLICADO AI] DIA

. E!r. docum..ro 6 un. r.p¡.¡.ñt .tóñ tñpnrd. un CrOt.R.prcduc.lón.. Aútortz.d..



ESTADO DE Ci'ENTA

Fecha del Fecha al Días Concepto

Sello D¡gital del Emisor:

cXTj K4 5YOxtNFNavFuBgBdBB3 j hhTOsas 6S++wGf6Qk0ag5tnzeE/KUw5 3wMp+ixopLO5mwSKya,/2 FAd6KCv5dOktivxDvfhrS IUf
q? SnlprrTsDi sf0MFB9qxHi eTuQ4xggd6oYsphYdnxAc4oQ4 I22ckMvAcAc4 3bTmz¡slfv8Cwgls k6ul'lkul 6oL2qwacFBptuóztr¡.osvt

'\Sello Digital del PAC:

Sg§y:t:l:ylg:c.fz*qb+.MfrysrrbyI(E?ax9xw¡smlI?y4vrMEowsrSE+lpxsxPYVoDruoj LqJpkn*rtéura"ro.opryavsdAo4wqrwj c3xqluxHzpieycd5dQzusErG/ iHRpudN/Mr zJENervsvpdEeSAsÉNxYr4coBjwDnhv?4NTwinzxr6ncszk4 rHv/ 6MvnlgryMErgrcbs2bióO? 1 / glpujmziwE;DRzlhbLHa
fu i +mUPwNKOVEEdSxkqRa / hfilxs Frm 9Nx?7 gbkz sqDtRIRx5trü(4 gfn5uqo FnTa O obxEEGabBe 0uc / z ? RÉtxud+atw1 c(c 4 sdJ 6wu==

\ADENA ORTGTNAL DEL COMPLEMENTO DE CERT|F|CAC|ON D|GTTAL DEL SAT
I 11.019f9f18f1-3c56-40a0-a9ff-1e41cab91.655l¡207'l-09-O5T2:.:36:4glcxTjK4sYoxtNFNavFuBgBdBB3jhhTosas6si+

wGf 6Qk0ag5tmz eE,/KUw5 3wMp+ ixopLO5nwSKya / 2 EAd6KCV5dOkwvxDvfhrS rufqT 8álprrTsDj s foMFBgáxni ezúqax9qááovsp
- 

hI9nIA-.-l994I22ckMvACAc43bTmzpsl'üvgcwg9sk6uwkur6oL2swacFBptuozirFDsyTu-Octonpiksrrs¡oñcoéyv:§sríÉ.rpaaf-D
\QThxvlnw6K/qPEg37hj Dwz 6AJVKpj-IZ lkblTEgZj 1? I2KGtDBDiQwIMGB+dcj iaqSgDTeBwzBOqKUtLi4qDpSufápwavstJOK3xHc

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓ¡¡ OE CT'OI FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V.
NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:

RFC: AURNI-0012?NN3
00001000000404624465

CIUDAD DE MEXICO,
2017-09-05T21:36:49

cu&ou¡HlñcoñFoillmoaPRESENEEstArcoEcuENr -FAcruSsEoEBEicosuñr*aulNsTlDclfENFoRMEscRrfaENuNPwoNokYoRo€rsohMT(fES.oErocoiMtosEsuMtMu@NFoRMro&o!!u¡sMo.

Este documento es una reprcsentaclón ¡mPresa de un CFDI
-Reproducclón no Autorlzada"
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EtAN§BRAS
src 1€,ba225b- 4116- 4567 -8 74 r-5fcf6a84 ?fac

No, de Señe dsl Cerül5cádo

oo¡ol ooooo o4 o 4 r 8s4 4 4

2071-09-0sr21,3!.21

Banco Nacional ds Obras y Ssrvjcios Públicos, SNC

Javie. Baros Sierá 515 Lomas de Sánta Fe

BNO670315CD0

Ré9¡m3n Gen€ralde

II,!UNICIPIO DE COOUIMATLAN, COLIMA

REFORMA Y JESUS ALCARAZ SN SN

COOUIMAÍTAN COLIMA MEXICO 28400

Moneda MxN
No. d6 Crúdito 7 \78
hporr€ Auto{izádo a,98?.56?.93
Sáldo Ejer.ido 8,s89,808.51

P6nodo del 08/OE/2017 al 05/09/2017 I

Auste 
t""'t'á, 

[l
Pago§ (-) r¡, osr. ü'
Otos A¡oñqs (-) o. q{
sáldo a ravo¡ *o.li\|f#ffir#I",.) ,.,.tfllu
lñlsr€sar MoEronos (+) \ I\!,dSmmn, § ,.,.,,J,X§l

CápilalvsndJo o.oo
lntoré3voncido 0.oo
lniore3€s Mor¿iorlo. o.oo
OtoscaQo3 o.oo

oesca¡pctó¡¡ oe opennclo¡trs c\
Diás )oii\caiNtado lmp. Apqcadf

07/09/2017
08 / 08 /20\1

o5/a9/2011
05/09/20\1
37/A8/2071

5

24

REC¡,PERAC IÓN

INTERESES ÑOR¡,ALES

INTERE§ES NOR¡{AIES
8.68300
8.68300

5.414,992.02
6,474,992.42

c\ 'r,?16.30

§\\,r.3a.,5

?4'\lr6

v
C

¿
(>

Iv,
L/t
G¿

C
áv

¡:HEéEé{Eñs¿múeEffix e

capit t / 29.227,21 Coñt.¡mE O.oo
Amoñlzácionos Pendlont.s t2A T6s. d. tmpuesto O . OO

lñl€Eses Noñáles 44,870.55 trnpuestos O.OO
Md¡torloo 0.00 c.rbc O. OO

d, Apl¡c, 0.00 Otr o. oo

ob..! o. OO

Coñisbñ€s o impuestos O. OO

lnt @s.n Disposidór O.0O
lñt lEs€ncEda O.OO
Tot l: O. OO

OALIGACIONES OEL PRÓXIMO VENCIMIENÍO

6,38s,}10.8r 16,226.59 05/ta/2071

Foc¡. de prónño veñciñEñto d6 Captet:

ÉAVOR DE FIALIZAR SU PAGO EN ¡¡S SUCITRSALES

§:i::Xi:."i,:y:I::::a 0o0o7r.,e_8, c¡¡sE oo2 1Bo oorti olriisii,'iii Aéó;;,#ir;* su paco DEspuEs DE r.as 14: ESTE SE¡¡ APLIC¡DO A! DIA

E.t. docum..to.. u¡. r.pEsht ción imDr.s. d. uñ CFDI.R.p¡odúcc¡ón 
no autot2.d!"

ESTADO DE CUEÑAA



ESTADO DE CUENTA

Fecha del Fecha al Días Concepto Tasa lmp. Base Cálculo I Irp. Catculado lmp. Aplicado

DnQJNHI2 2 ? x2 kbANvpTSF/KTbh3 4TFMss 6btgcELTOe zncnqtazeLTqwAs se
ZgB 8Nj 1 0 4R6AZ ?XPOuELtOqnOlnoi Tm5 Zbr 9uDHXpSMS2QeBuHoao.j cUz 2 c;

I i 3HBHPo/JHK1Y2 cEDYWHAtsE5 lbBwntj 6

If:¡tHPgqyrlj 9!TCÉ / 4PzdvQZRzrx.R/ werm64nA/ zn5WkluQ2j rhwmdueK,/+ PBQ2cuBpFQobApx3hs2KrlK¡DixdxshkFaoJ Jvs z 8TTv34 fgAe8nol J ZXRAi zN r Ee I i bK fvoYDQlou s F0x EcKJUxo?e /nuANBvwg fQAU 6 z r n sá vv.rNo e-v-qxl /xi1 a g:_e1!1ggi;gusp z7 
-cá rl lzau i cvas Érvup I Q¡qigoqú¡oe z z¡t n¿s3o 8ur fsgTKBrH 6YvTLOr2tq 9JQ5uRJkrvl sD0?bf¡c?wx6RvlbfefbiwNNtJJ5ucnpwE-xsf r¡Ér a vs a oóáhv¡fKs 3hJ z rh 4 4 pB@--

I l1'0116ba225b-4'¡L6'456L-8'1,4'1-sfcf6a84'tfecl2077-09-05T27:36:2?lDnOJNHl22Tx2kbANvpTsF/KTbh34TFMss6b[
cF¡?oezncnqtazeLTqwAs sQPyRqAvr i 3HBHPo,/JHKlY2cEDYwHArsF5 lbBvrnt j 6 zqB 8Nj 1 o 4R6AzTxpoi¡ELtoqnormoitni ábi 9u
DHXP5M82-QeBuHoao j cUz2 cxZKQkeYbPne2OD5xeRhHxV32RLhXRmcgh,rp?f,;qñ1UÉac f áumvtEcKFTqR6 gFgnff, fnyAaB"rjÁ.f(vAt3cLxzKu+zc1Ro,/vpw,lrx/xeJhBNz+H/ rq5u5e+q65pj 4 os7e2 4 sTlqovdirnAxxsXMGEcnr,rrl zñqsr,máHi z*iui in:.iÉii!c

AURORIAN S.A. DE C.V. I nTc: AURN1OO12?NN3
NUI,'ERO DE CERITFICADO DEL SATt OOOO1OOOOOO4046244

CIUDAD DE MEXICO,
2017-09-05T21:36:

Su crédlto tlene una comislón de prepago por 0 o/o del ¡mporté
Si el prepago es de S1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
Pago de capilal $ 1000
Pago de comisión $ O
Pago de IVA de la com¡s¡ón $ 0

cuaQlaNdFo&lNoE!ffisffiEsT&E@ffi -FAcruMsEDBEMwuNlffiautNsrucÉNsFoMEsffAsuNpworcumE15DIASMruR^B,oE!o@NresEsuiltiludFoRMtNoELu¡src.

Este documento es una represcntación lmpre8a de un CFOI
"Reproducclón no Autorlzada"
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Número de Oficio

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO.
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE. J\«r [1'^\

En contestación a su oficio número. ZbOIZO n Ae,f \,

24 de octubre de 2017, me permito envifrn usted eli

Presupuesto Ana!ítico de lngresos correspondiente af$ercicio Fiscal\
2018 N\ Ñr

Sin otro particular por el momento, aprovecho

ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.
Coquimatlán; Col. , 24 de octubre

L DTREQTOR

Cuídar e[ agua, es resyonsaSífídad tre t

:l)e

h,

0

,'*\t

_q

ia
d
¿

\(>s9
¿O

\-tg
3

9\
\)

I
4,/

. V. Carranza esq. Constituyentes tel. (01 3121 32



IERffil!r@lBBoltl¡@lm!luh

;eMc¡o de Aqua 2,351,028.47 2,101,135.36 625,846.50 573,450,00 4'5,230.00 305,160.00 210,187.00 385,815.00 186,135.00 415,000.00 335,767.00 499,732.2r 8,419,496.54
:amblc de CcntGto i,983.C0 1,350.00 1,350.00 853.30 34 r.32 170.56 341.32 170.67 255.99 511.98 170.66 341.32 7.445.22
¡¡tiflcaciones s8.20 100.00 147.30 198.56 295.7t s96.71 298.92 100.36 149.46 196.75 198.62 199.73 2,580.3s

394,:t14.42 699.799.C9 328,988.00 297,555.00 205,r50.00 125,130.0C 99,516.00 125,354.91 95,650.00 222,220.N 293,988.64 267,528.75 3,655,194.81
:ntronque Red de Aoua 28.455.56 28,456.56 6,605.10 9,68248 6,605.r0 22,500.00 9,2a7.14 22,0t7.00 7,9@.62 3,522.72 4,U3.74 5,250.s0 155,r01.52
:ntronque Red de Dreile,e 28,456.56 28,455.s6 7,485.78 10,t27,82 5,724.42 22,500.00 9,247,t4 2t,576.66 6,538.50 3,5n-.72 4,8é.3.74 5,250.50 153.780.50
)erecho Doi r«onexion6 l-227.60 2,323.75 2.321.75 2,323.75 2,323.ls 2,323.75 2,323.75 2,323.75 7 3)1 7§ 2.323.75 2,323.7s 2,323.75 26,788.85
:ntronque Colectho de AAUa 21,0C3.t1 2r,003.11 21,003.11 21,003.11 5,800.00 35,550.00 21,003.11 21,003.1r 21,003.11 21,003.r1 21,003.11 2r,003.1 I 251,481.1C
:-F:.cngue Col<trc de Dreqaie 20.a97_.75 20,892.75 20,892.75 20,892.75 5,800.00 35,650.00 20,492.75 20.tt92.75 20,892.75 20,892.7s 20,892.75 20,892.75 2503n.50
Saneamlento 576,115.35 421,558.49 234,560.00 r61{00.00. 112,150.00 87_150.00 c7,180.00 27,959.40 17,650.00 137,6s0.00 27.46e1.s3 105,650.00 t,98o,499.?7

PRESUPUESTO ANALTTICO DE INGRESOS DEL 2018

536,831.14 44O,237.t1 627,2t3.(,r

664,436.61 400,568.28 866,621.75

711,498.s¡r 928,L72.62 14,903,136.16

12,197,584.77

APP.OVECHAMIENTOS

TOTAL DE INGRESOS

3,913,591.02 3,375,015.67 1,249,2C2.29 1,tú,49r.77

2,438,005.02 2,296,770.05 945,988.34 8/,4,0t2.42

i8,9-<3.95


