
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ARMERIA, COLIMA.

*rM
srccrótt : DESpACHo DEL c. pRESTDENTE

OFICIO No.28212017
ASUNTO : SE REMITE INICIATIVA DE LEY DE

INGRESOS 2018.

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS,
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
PRESENTE.

Por medio del presente me permito saludarla muy afectuosamente, así

mismo aprovecho este conducto para cumplir en tiempo y forma con la remisión

de la lttlc¡enYA oe le teV Oe ¡nOneSOS oel nngN¡ClplO oe nRuenil
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, misma que fue APROBADA POR

UNANIMIDAD CN IA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA dCI díA 30 dE

octubre de 2017 .

Se anexa:
. lniciativa en formato impreso
. lniciativa en formato digital (CD)

. Copia de Acta de Cabildo certificada

Sin otro particular, me despido de usted quedando a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración al respecto.

PRESIDENCIA
c.c.p. Dip. Santiago Chávez Chávez.- Presidente
c.c.p. Archivo.
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DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS PREsll-iÉ,¡'{Ül
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLI
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.
PRESENTE:

CC. ERNESTO MARQUEZ GUERRERO, L.E.P. DORA MONICA OCHOA APARICIO.
. Z. RAFAEL OCHOA ORTIZ, C.P. VALENTIN CONTRERAS DEL TORO,

C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ, C.ANEL LIBETT MARTINEZ ZUÑIGA,
c\ MAR¡A GUT_TERREZ OL¡VERA, L.E.E. JOSE DE JESUS RAiá¡EZ CEJA,

\c,l EFREN MUNIZ TOSCAHO, C. RUBEN ['ltCHEL RAiltOS,
rRoT. oMAR ERNESTO LOPEZ CASTILLO

Presidente, Síndico y Rggidores respectívamente, miembros todos del HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL UUNICIP¡O LIBRE DE ARMERIA, COLIM§ cúñ fundamento en
los artículos 31, fracción lV, 115fracción ll y lVde la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 7o, 9o, 37,fracciín lV, 87 fracc[ón ¡V, 94 y 104 de la'Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 1",37,42,fracciones ll y XXVI, de la Ley
Orgánicadel PoderLegislativodel EstadodeColima; artículos 1o,3o,4o, 6o,6'A,6'B,7',
8", 1 '1 y 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; artículos 42, 45, fracción lV
incisos 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 3, 6, 7, 68, y 70 del Reglamento del Gobierno Municipal
de Armería, por su digno conducto, nos permitimos presentar a la consideración y en su
caso aprobación de esta Honorable Legislatura, la presente INICIATIVA DE LEY DE
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMERIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 20I8.

Sirve 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:

EXPOS|CTÓN Oe MOTTVOS

Y pnlUeRO.- 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,

rrz contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la.-Ciudad 
de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa

que dispongan las leyes. En congruencia con la obligación antes referida, el propio texto
Constitucional en la fracción lV del artículo 115, establece que los municipios
administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las
Legislaturas establezcan a su favor.

SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos,
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Municipio de

la Constitución Política del Estado Libre y So
similares de conformidad con lo estableciOo en iü
también se mantienen en la Ley del Municifióilfi&iüd[
17, fracción Vll y 45, fracción lV, inciso a), en los que se
Federalismo Hacendario, la facultad para que cada Municipio
manera particular, proponga a la Legislatura Estatal, su propia
Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo a las características
que los hace distintos entre sí.

, se manifiesta en términos
87, lV; principios estos que

e Colima en sus artículos
, en el marco del

Estado de Colima, de
de lngresos para el

necesidades propias

Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más
cercano con la población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de

a efectiva con las responsabilidades que la propia ley le irnpone, a fin de satisfacer
necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el bienestar y la
peridad de ésta. Para el logro de ese propósito, es indispensable conjuntar

\

§

\

s, esfuezos y principalmente, es necesario contar con los elementos
económicos (lngresos,) necesarios para la realización de las funoiones municipales
encomendadas a los Aytrntamientos desde nuestra Carta Magna, así como sufragar los
programas, proyectos, obras y acciones destinados a atender los servicios públicos y los
justos reclamos socialet.

En este contexto, es con\reniente mencionar que en la lniciativa de la Ley de lngresos del
Municipio de Armería, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 2A18, tiene como propósito
el precisar los conceptos de ingreso que la H,acienda Pública Municipal de ArmerÍa,
Colima, tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener la consolidación de un sistema
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
necesidades más apremiantes de la sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar los
efectos desequilibrantes que produce Ia dependencia que se tiene de las participaciones

i
- CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo g4 de la Constitución\ Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obligados a
tJ remitir anualmente al H. bongreso del Estado del Coiima para su aprobación, nr.restros

-\ proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de noviembre
) de cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal y en concordancia con el

C\/ precepto anteriormente referido, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su

- artículo 45, fracción lV, inciso a), establece que es facultad y obligación de los
ayuntamientos, por conducto de los cabildos respectivos, autorizar 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 motivo del cambio de gobierno municipal, la iniciativa de
ley general de ingresos municipales para el siguiente año.

QUINTO.- Es importante resaltar que en la lniciativa de ley de lngresos para el Municipio
de Armería, Colima, 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
Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de
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Federales y Estatales, que si bien es cierto son imprescindibles, también lo es que por su
naturaleza son inciertas o variables.
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Aunado a lo anterior, la presente
siguiente:

1,

I.. POL|TICA DE INGRESO DEL
COLIMA.

Ar

§

\¡
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; en consecuencia de lo
sos del Municipio de

Armería, Colima para el ejercicio fiscal 2018'i programados de
acuerdo con la estructura establecida por el Consejo Nacional de A\onización Contable
(CONAC), en materia del Clasificador por Rubro de lngresos (CR\ así 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 indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico de ingresos
municipales para el ejercicio fiscal 2018, es congruente con lo presentado en los Criterios
Generales de Política Económica para la lniciativa de Ley de lngresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al mismo ejercicio fiscal, de
donde se obtienen variables, mismas que para el ejercicio fiscal 2018 se proyectan de la
siguiente forma: un Producto lnterno Bruto Nacional 2.60/o, lnffación 3.0o/o, Tipo de
Cambio Peso Dólar $18"10, Precio del Banildel 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 etiquetadas previstas en la iniciativa de la Ley

\ ii.
Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1' Ue.;t
anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa-t

ei lngresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
ederación para el ejercicio fiscal 2018, entre otras proyecciones.

imismo, dando cumplirniento a los requerimientos establecidos en Ia Ley de Disciplina
inanciera de Las Entidades Federativas y los'Municipios, la presente iniciativa que se

somete a la consideración de esta H. Legislatura considera ta evolución en los ingresos
del Municipio de Armería, Colima, conforme a la cuenta pública del último ejercicio fiscal,
el cierre estimado para el ejercicio fiscal 2017 y las proyecciones de ingreso para el
próximo año 2019 en adición al 2018, lo anterior con fundamento en lo señalado en el
artículo 18 de la citada Ley de Disciplina Financiera y en el oficio número
1304.8.121912017 emitido por el lng. Severo Octavio Grageda Guzmán, Coordinación
Estatal Colima del lnstituto Nacional de Estadística y Geográfica que certifica que la
población del Municipio de Armería, Colima, a la fecha de elaboración de la presente
iniciativa de Ley es de 29,599 habitantes.x

§
i

\
.§
)

iniciativa incluye las proyecciones e información

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARMER¡A,

En atención a las disposiciones previstas por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, La Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley del
Municipio Libre del Estado de Colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante el
ejercicio fiscal 2018, se destinaran a cubrir el gasto público del Municipio de Armería,
Colima; y sus aplicación se hará orientada al cumplimiento de los objetivos y metas que
se encuentran previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del Municipio de
Armería, por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento de Armería, Colima deberá actuar en
base a lo siguiente:
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1.- OBJETIVO. rqiff)í':'

Fortalecer las finanzas públicas del MunicipímE*iifÉr[-,tlá¡r§Crediante ta ejecución
de los actos administrativos, que impacten de manera directa \incremento de los
ingresos municipales y con estos se apliquen para brindar mejores s\icios públicos en
bienestar de las familias Armeritenses.

2.. ESTRATEGlAS.

a) Promover la actualización de las Leyes y Reglamentos Municipales de índole fiscal
y administrativo que infieran de manera directa en la generación de mayores
ingresos municipales; , ..,,., 

, ¡,1¡¡,..

b) Promover e ¡ncen el cumplimiento voluntario por parte de sujetos obligados
de sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable.

c) Promover tos s nereearios con institt¡cbrps de bar{ca múltiple, tiendas de
conveniencia, ciones públicas estatales y municip a otorgar más
ventanillas re de pagos de contribuciones munici t alcance de los

d) Ejercer de manela activa la facuttad económica coactiva enfoiada a disminuir la
cartera vencida con que cuenta la hasienda pública municipal y con esto
fortalecerla en materia de ingresos tribütariá§.

e) Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los
ingresos por contribuciones municipales relacionadas.

3.. META.

Con la implementación de las estrategias anteriormente señaladas, incrementar la
recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2018, en
comparación con e|2017 , por lo menos en un 6.0%.

I!.. ¡NGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 20I8.

El Honorable Ayuntamiento de Armería, Colima, estima obtener ingresos para el ejercicio
fiscal 2018, por la cantidad de $ 125'408,154.11 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES
GUATROCTENTOS OCHO M¡L CTENTO CTNCUENTA Y CUATRO PESOS 11t100 M.N.),
distribuido por diferentes contribuciones que a continuación se detallan:

I..INGRESOS DE LIBRE DISPOSIC!ÓN

a) IMPUESTOS.

Los ingresos derivados de los impuestos se estiman por la cantidad de $6'763,236.83
(SE¡S MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
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SEIS PESOS 83/100 M.N.), mismo que se cal
durante los meses de enero a agosto y las proyqqgjQryÉ
2017, el potencial de crecimiento de la recaudaciói+fitiHii

SETECIENTOS NUEVE PESOS 73/100 M.N.), se calculó
recaudados durante los meses de enero a agosto y las prr

bre a diciembre de
Unidad de Medida y

Actualización para 2018.

b) cuoTAS Y APoRTACTONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

c) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

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

d) DERECHOS.

La estimación de los diferentes conceptos que integran los se proyecta
recaudar por la cantidad de $ 7'902,709.73 (SIETE MTLLONES DOS MIL

recursos recaudados

los recursos
de septiembre a
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Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad de $ 404,366.34
(CUATROCTENTOS CUATRO MrL TRESCIENTOS SESETA y SE|S PESOS 34/100
M.N.), considerando el potencial de ingresos del Municipio de Armería, Colima, por las
contraprestaciones que reciba por los servicios que preste en sus funciones de derecho

q¡¡ privado, por el rendimiento de sus operaciones financieras así como por el uso,

] aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.

: fl APRovEcHAMrENTos.
.s
\ Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman en por la cantidad de $

-\r 3'425,990.40 (TRES MILLONES CUATROCIETPS VEINTICINCO MIL NOVEGIENTOS
) NOVENTA PESOS 43/100 M.N.), están conformádos fundamentalmente por los recargos,

C../ multas, intereses, reintegros, indemnizaciones, así como de los ingresos que percibe el
\Iunicipio de Armería, Colima, por sus funciones de derecho público distintos de las

contribuciones, de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de
participación municipal.

g) ¡NGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.

concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley.

h) PARTTC¡PACTONES, APORTACTONES y CONVENTOS.

5DE18
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diciembre de 2017, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad
de Medida y Actualización para 2018.

e) PRODUCTOS.
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De conformidad con la Norma para armonizar la pre_sg.rrtáción de
a la iniciativa de Ley de lngresos, este rubro 
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ión adicional
a la iniciativa de Ley de lngresos, este rubro comprénilÉ:lá§ PáÉfotpabpnes, Aportaciones
y Convenios, mismos que fueron estimados en los términos siguientes:\ I

Por concepto de Participaciones Federales o Ramo 28, se prevé obtener\cantidad de $ I

65'134,01b.00 (SESENTA Y CINCO MILLONES CTENTO TRETNTA y CUernO MtL )
DIEZ Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), por los siguientes conceptos: El Fondo General de ll
Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación ti
y la Participación Específica del lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios, s€<-- 

\lcuantificaron derivado del monto de ingresos fiscales estimados a obtener por la \
Federación y considerados en la Recaudación Federal Participable que señala el artlculó [ a- , \
16. Ae la lniciativa de Ley de lngresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, \\J
turnada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. \

y Convenios, mismos que fueron estimados en los términos siguientes:
Por concepto de Participaciones Federales o Ramo 28, se prevé obtener\cantidad de $

\ ,')
En cuanto al Fondo de Compensación del lmpuesto Sobre Automóvilee Nuevos, se tomó N l,'
domo base el crecimiento 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 ter¡encia, se calcularon considerando la recaudación real de dichos 1 \
ingresos de enero a aggso y proyectada de septiembre a diciembre ,2017, así como el I.:: \potencial de crecimiento' pt*ra 2018.

i Finalmente el Fondo de lmpuesto Sobre la Renta Participable, se proyectó tomando como ,/' 
base el comportamiento observado durante ?O17,así como la información proporcionada \por los entes generadores de este concepto de ingresos. r

Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la \*S
cantidad de $ 35'421,159.00 (TREINTA Y CINCO ilILLONES CUATROCIENTOS \Vr -
VE¡NTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), lo anterior con ry
base en las cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, \

§..r 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, por concepto del

* fondo de Aportación para la lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
\. Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de. los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, llamados FAISM y
§ fORfnMUN, respectivamente.
!
S gn lo referente a Convenios, se prevé obtener la cantidad de $6'356,672.81 (SEISJ MILLoNES TREScIENToS CINCUENTA Y SEIS MlL SEISC¡ENTOS SETENTA Y DOS

Q( peSOS 8l/1OO M.N.), considerando los siguientes: Convenio de colaboración de I

recaudación de la Zona MarÍtimo Terrestre y un convenio con el Estado. X
¡) INGENTIVOS DERTVADOS DE LA COORDTNACTÓN F|SCAL. '§

se prevén ingresos derivados de este concepto.

j) TRANSFERENCTAS, ASIGNACIONES, SUBSTDTOS Y OTRAS AYUDAS.

6DE18
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No se prevén ingresos derivados de este concqpfi.ESlfirl.¡ü

k) TNGRESOS DERTVADOS DE FtNANC|AMIENTOS.

No se prevén ingresos derivados de este concepto.

II.. RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

I e--ntorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos " ," Orr"K,
ue podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: l) una \J
osposición de la renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte '\-

de alguno de los miembros; ll) un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos;
lll) un debilitamiento de la economía mundial; lV) una elevada volatilidad en los mercados
financieros internacionales; V) una plataforma de producción de petróleo menor a lo
prevista; y Vl) un incrernento de las tensiones geopolíticas. 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

\restrategias con el,propósito de,generar más.recaudación de ingresospropios y con ello
ñ)
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mitigar en la medida de Io posible un escenario como el planteado anteriormente.

II¡.. SALDO Y COMPOSICIÓI.¡ DE I*A DEUDA PÚBLICA.

El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Armería, Colima, con fecha de
corte al 30 de septiembre de 2017, es de $ 13'494,800.02 (TREGE MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MtL OCHOCIENTOS PESOS 02t100 M.N.),
que se integra de la siguiente forma:

MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE

BANCO
ACREEDOR

SALDO VIGENTE AL
30 DE SEPTIEiIBRE

DE 20{7

NÚMERO DE
CRÉDlTO

TASA DE
INTERÉS
ANUAL

FECHA DE
VENC¡MIENTO

EANOBRAS
EANOERAS
EANOERAS

8,378,462.90
2,971,471.42

2,144,865.70

T1¡6 +f .28%

ÍllE +1.28%

T. F. 5.95%

MAYO DE 2028

MAYO DE 2028

OCTUBRE DE 2018

$
$

$

7174
7208

12625

IV.. RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y
EL EJERCICO FISCAL2OlT

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. lll de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos de los
ingresos del Municipio de Colima del último ejercicio fiscal y los ingresos al cierre más

¡rfciente disponible del ejercicio 2017 y los estimados para el resto del ejercicio.
tV
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Municipio de
Av. Manuel Atvarez No 61

C.P. 28300 Tet (31 3)32-2-26-82
Armer¡a. Col¡ma. México

Formatofim)í rüruül

Resultados de lngresos -

1. lngresos de Libre Disposición

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

A. lmpuestos

B. Cuotas y Aportaciones de
Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. lngresos por Ventas de
B¡enes y Servicios

H. Participaciones

L lncentivos Derivados de la
Colaborackln Fiscal

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros lngresos de Libre
Disposición

2. Transferencias Federales
Et¡quetadas

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

A. Aportac¡ones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de

74,752,727.38

6,335,811.00

87,153,277.28

6,539,660.43

§

§

\

7,415,502.33

364,555.69

1,482,260.85

320,274.35

57,622,014.72

31,328,814.70

24,938,226.96

1,354,973.06

7,818,940.70

502,393.83

3,695,542.55

68,223,268.02

373,471.75

33,113,617.00

30,994,494.00

932,323.00

1 ,1 86,800.00

Y

\
c
t)

-§
)

D. Transferencias, Subsidios y
y Pensiones y

Jubilaciones
E. OtrasTransferencias

Federales Etiquetadas

3. lngresos Derivados de

8DE18
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Municipio de Armería
Av. Manuel Alvarcz No. 61
C.P. 28300 Tet. (31 3)32-2-2182
Amería, Col¡ma. Wxico

(3=A)
A. lngresos Derivados de

Financiamientos

4. Total de Resultados de lngresos

(4=1 +2+3)

Datos lnformativos

1. lngresos Derivados de
F¡nanc¡am¡entos con Fuente de Pago de
Recursos de Libre Disposición

2. lngresos derivados de
Financiamientos con Fuente de Pago de
Transferencias Federales Etiquetadas

:IL

'4,742.10 120,266,894.28

10,464,263.00

3. lngresos Derivados de
10,464,263.00

(3=1+2)

r. Los impoftes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente
disponible y estimado para el resto del ejercicio.

V.. PROYEGCIÓN DE DE COLIMA,
CONSIDERANDO PREMISAS GENERALES DE

ECONOMICA.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 I de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos
proyectados a recibir para el Municipio de Colima, Col. para el ejercicio 2019 en adhesión
al ejercicio 2018.

Formato 7 a)
Proyecciones de lngresos - LDF

1. lngresos de Libre Disposición

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

B. Cuotas y Aportaciones de
Seguridad Social

89,986,995.11 $ 92,524,305.76

6,763,236.83 | $ 9,'r24,898.43

9DE18
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hIUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA.
Proyecciones de lngresos - LDF

fF§§o§J
IC'FRAS NOMINALES'

Concepto (b)

Año 2018

(de iniciaüva de
Lev)

Año I
2019

Año 2
{d)

Año 3
(d)

Año 4
{d}

Año 5
(d)



Munic¡p¡o de
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C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. lngresos por Ventas de B¡enes
y Serv¡cios

H. Partic¡paciones

l. lncent¡vos Der¡vados de la
Colaboración Fiscal

J. Transferencias

K. Convenios
L. Otros lngresos de L¡bre

Disposición

2. TransfeEnc¡asFederal6
Et¡quetadas

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

A- Aportaciones

B. Convenios
C. Fondos Oistintos de

D. Transferenc¡as, Subsid¡os y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales
Et¡quetadas

3. lngresos Der¡vados de
F¡nanciam¡entos

(3=A)

A. lngresos Oer¡vados de
F¡nanciamientos

4. Total de lngresos Proygctado§

(4=1+2+3)

Datos lntomativos

1. lngresos Derivados de
F¡nanciamientos con Fuente de Pago de
Recursos de L¡bre D¡spos¡c¡ón

2. lngresos derivados de
Financ¡amientos con Fuente de Pago de
Transferencias Federales Etiquetadas

3, lngresos DoriYados de
F¡nánciam¡ento

(3=l+2)

6 .356 .672.82 481.219.77

7.902,709.73

404,366.34

3,425,990.40

65,r34,019.00

35,421,159.00

35.421,159.00

4,622,315.51

67,088,039.57

$ 36,483,793.77

$\

h
$

$

s

$

$

$

$

$

$

$

$

Q5

36,483,793.77

\

KI

\

i
125,¡r08,154.1 'l

$

$ 129,008,099.53

Y

\
c
t,

-§
\

SEXTO.- 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

uientes: de lngresos provenientes de lmpuestos, Derechos, Productos de Tipo
, Aprovechamientos de Tipo Corriente, Participaciones Federales y Aportaciones
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Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 20 de $ 125'408,154.11
(crENTO VEtNTTCTNCO MTLLONES C HO MlL CIENTO
crNcuENTA Y CUATRO PESOS fi/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

fxl
Iffi?
U*.*.f.

§eGh#fr{q

ARTíCULO ÚrulCO. Se expide la Ley de lngresos del Mu
el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, C(MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA, P
FrscAL 2018.

§

I

ARTíCULO I..
del 2018, la
cantidad de $ 125'
OCHO MlL CIENTO

Armería, Colima para

EJERC!CIO

1 de diciembre
percibirá la

TROC¡ENTOS
necesarios

\

§
§
lJ

-\
)

Libre y Soberano de Colima, gue 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 otros
ingresos que obtenga el municipio; mismos que a continuación se detallan:
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FISCAL

¡ fiscal comprendido del 1o de
del Municipio de libre de

r (crENTo vEtNTlctNco ññtLLoNE
NTA Y CUATRO PESOS I1'1OO M.N.

para sufragar el gasto público municipal del ejercicio fiscal 2018, mismo que provienen
de las fuentes de ingresos señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería
vigente, en esta Ley, así como en las leyes o decretos que expida el H. Congreso del

lMpuEsro soBRE Espec¡Áculos y orR¡s D/yERslo¡lEs púallc¿s

tMpuESTo soBRE u pRoouccróN, EL coNsumo y rRANsAcclot{ES

,MPUESIO SOERE IRAA'SM/S'ONES PA TR/MON/ALES

Municipio de
Av. Manuel Alvarez No
C.P.28300 Tet

Armer;a, Col¡ma.

COHCEFTO PROYECTADO PARA
EJERCTCTO 2018
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1.7.1.1 GAsros DE EJEcuctóN 218,364.27
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-$ 651,432.01

-$ 711,215.05

AccEsoR os D EL mpuEsro swne espect(cutos I, orR¡s DryERs,ot Es p úeuces

AccEsoR os DELmpuEsro soBRe rR¡rsr6lór pATRtttoNtAL

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES

uso oe vhs v Ánees púauces
1 ,1 13,765.07

121.51

EsrActoNAMtENro púeuco oe paopEDAD MUNtctpAL

USO PARA PUESIOS FIJOS, SEMIFIJOS, AMEUTTNIES Y I/ANGU/S

DERECHOS POR PRESTACÚH OC SERVICIOS

L/CENCIAS, PERMISOS, AUIORIZACIONES Y REFRENDOS

1,235,711.25

1 98,569.1 I

\

)

ñ./

§
t
U

-§J

1.7.1.2 MULTAS
..\ L !t r ... .,r( $ 763,143.70

x

I

1.7.1.3 RECARGOS $ 809,526.22

1.7.1.5 HONORAR,OS DE NonnaCÓN $

1.7.1.6 DESCUENIOS EN RECARGOS

1.7.1.7 DESCUENIOS EIV MULIAS

1.7.2.0 $

1.7.2.3 RECARGOS $
1.7.3.0 $ t 0,869.91

1.7.3.2 MULTAS $

1.7.3.3 RECARGOS $ 10,869.91

1.7.4.0 orRosÁccEsoR os $

4.0.0.0 DERECHOS $ 7,902,709.73

4.1.0.0 $ I ,1 13,765.07

4.1.1.0

1.1.1.1 EST ActoNAMtENro eurouówtes DE s/no $ 22,048.47
-4.1.1.2

ESTACIONAMIENTO C,,'MIONETAS Y CAM¡O¡JES DE N AU FR

4.1.1.4 $ 3,399 56

4.1.1.6 $ r,087,973,77

4.1.1.8 OTROS NO ESPECIFICADOS $ 221.76

4.3.0.0 $ 4,376,364.16

4.3.1.0 sgRvlclos uÉolcos $ t 5,289.75

4.3.2.0 ALUMBRAD? PÚBLIco $ 3,541,732,95

4.3.3.0 rcto púauco $ 17,083.70

4.3.4.0 CEMENTERIOS $ 591,201.22

4.3.5.0 RASIRO $ 205,991.00

4.3.6.0 seouaao púeucn c 5,065.53

4.4.0.0 OTROS DERECHOS $ 2,339,551.59

4.4.1.0 $ 363,899 25

4.4.2.0 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD $ 12,258.03

4.4.3.0 aeeoes ¡¿couóttcns

4.4.4.0 L/CENC'AS YPERMISOS $

4.4.5.0 REGISIROS, CERTIFICACIONES Y LEGAUACIONES $ 343,900.84

4.4.6.0 CAIASIRO $ 178,912.45

4.4.7.0 EcOLoGiA $ 6,300.59

4.4.8.0 D/YERSAS CERT I F I CA CION ES

4.5.0.0 ACCESORIOS $ 23,028.90

4.5.2.0 RECARGOS $ 60,325.28
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4.5.3.0 GAsros DE EJEcuctó¡t 12,703.63
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DET USO Y APROVECHAMIENTO DE B'ETVES'VO
e nÉemex oe oomxto púauco

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E /IVMUEELES

YENIA DE ESOUILMOS, APARCER/A, DESECHOS Y BASURA 1,315.52

5.1 .1 ,10

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

MIJLTAS p)R FALTAS AU REG,u'MENTA}Ió¡I uu¡'ttgpnt 774,382.14

GÁsros oe e,lecucó¡t oE MULTAS

FoNDo DE FtscALtzActóN v arceuoecóN

/EPs G¡sor/rv¡ v oÉsrt
ptanctptctó¡t ADUANAL o. fie/o DE LA RFp

Consütución Po!ítica del Estado Libre y Soberano de Colima'
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f

8.1.1l.o I eartcuto w tEy DE cooRDtNAcóu rtsct{ 3,307,328.00

8.2.0.0 APORTACIONES 'ii'a- . \ $ 35,421,159.00

8.2.1.0 FoNDo DE ApoRrncbx pnnn u NFRAEITRUFTfÁñüIñ/E t {LrLt\ $ 16,002,487.00

8.2.2.0 FoNDo DE APoRrecIÓu pnnn EL F)RTALE1IMIE,VIo DE LoS MUNI}IPI}S \ $ 19,418,672.00

8.3.0.0 CONVENIOS $ 6,356,672.81

8.3.1.0 MULTAS FEDERATES NO F/SCAIES $ 5,825.13

8.3.3.0 ZOFEMAT $ 259,437,71

8.3.4.0 ACCESORIOS ZOFEMAT $ 91,409.98

8.3.7.0 COAiYE,VIOS ESIAIALES $ 6,000,000.00

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 conduc,entes, por tal motivo durante el
ejercicio fiscal 2018 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.

§r
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.

ART¡CULO 3.- Las Contribuciones, Productos yi
."
U

-\
)

señalados en esta
Ley se causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda
para el Municipio de Armería, 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.

O 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición señalados en
Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 2018 en la presente

, se aplicaran en los términos señalados en el último párrafo del artículos 13, 14 último
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima"

CAPíTULO PRIMERO
Disposiciones generales

I
2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente

, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias

TOTAL DE INGRESO§ $125,409,154.11
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párrafo y noveno transitorio de la Ley de D de las
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Federativas y los Municipios. PffESIí.)ritUi¿
Para efectos de esta Ley se entenderán por lngresos de libre dispos\ón, como los
lngresos locales y las participaciones federales, asÍ como los recursos qu§ 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.

ARTíCULO 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 fijadoe 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 del2.25o/o mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada
en el presente artículo será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias

icipio de Armería, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2
dE la presente ley.

r, l

\hrícu¡-o 7.- En el Municipio de Armería, Colima, la Comisión de Agua potabte y
Alcantarillado, durante el ejercicio fiscal 2018 proyecta recaudary administrar la cantidad
de $ 23'391,784.16 (VEINTITRES IIIILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MtL
SETEC¡ENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 161100 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 prestar la legislación en materia de Aguas del
stado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en la Ley que Establece las
ruotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería, Colima, y observará las
disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de
Armería y en el Código Fiscal Municipaldel Estado de Colima.

ARTíCULO 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 Armeria.

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
jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos

'ados y empresas de participación municipal, estatal o federal.
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Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2018, 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 de la Ley de Haciendaparu el Municipio de Armería; 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 deberá incluir la
estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, lo anterior en
términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Los Municipios, en el marco,r$J.principio de balance presupuesffiig,sostenible.

TRAHSITORICIS , .::.:

Út¡lCO.- El presente decreb intrará en vigor el dla 1'de enero de 2018, ffi su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

C. M. V. Z. RAFAEL OGHOA ORTIZ

REGIDOR REGIDOR
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Municipio de Armería Colima
Av Manuel Alvarez No 61 Cent@,

C.P. 283OO Tel (31 3)32-2-26-82 32-2-09-1 3
Armería. Col¡ma. México

Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio Libre de Armería,
Colima, a fin de que remita, la presente iniciativa de Ley de lngresos del Municipio de
Armería para el Ejercicio Fiscal 2018, 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
Armería, Colima para el Ejercicio Fiscal del año 2018, del Honorable Ayuntamiento del
Municipio Libre de Armería, Colima.
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H. AYUNTAMIET{TO CONSTITUCIONAL FffESiI.i¿

DEARr$ERrA,coLr¡rA. ACTA DE LA sesróru ExTMoRDINARIA DE cABtLDo
CELEBRADA EL 30 OCTUBRE orI RÑo 2017 DoS MIL DIEcISIETE.

HOJA No.1

En la ciudad de Armería Cabecera del Municipio del mismo nombre en el Estado
de Colima, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día lunes 30 de
Octubre del año dos mil diecisiete, previo citatorio se reunieron en el Salón de
Cabildos "Eusebio Michel Rincón" de este H. Ayuntamiento Constítucional, el C.
Ernesto Málguez'.Guerrero Presidente Munícipal;.la Síndico Educ. Dora Mónica
Ochoa Apaiic-io,ilos CC. Regidores: C.P. Valentin Contreras del Toro, C. María
Gutiérrez.Ol&ra, C. Anel Libett Madínez Zúñiga',:t'C.:,Rubén Michel Ramos, C.
Efrén Muñiz Tozcano, Esperanza Alc,araz Alcaraz, LEE. José de Jesús Ramírez
Ceja, MV.Z.RáfaelOchoa Ortiz, Profr. Omar Ernesto López Castillo; con elfin de
celebrar la Novena sesión extraordinaria de Cabildo,del presente año conforme
al siguiente,Orden del Día: PRIMERO.- Lista de asistencia y declaración d

legal. SEGUNDO.- lnstalación legalde la sesión. TERCERO.-
n en su caso delOrden deldía. CUARTO.- Lectura y aprobación en

del acta de sesión":anterior. QU¡NTO.- Análisis, discusión y en su caso
n del proyecto de lniciativa de Ley de lngresos para el ejercicio fiscal

§<

§
§
\

\
J

a<

§

G

\

ZOIA del Organismo Operador COMAPAL, por un monto de $23,391 ,784.16; así
como su remisión al H. Congreso del Estado. SEXTO.- Análisis, discusión y en

En el PRIMER Punto se dio inicio'con la Sesión nombrando Lista de Asistencia,
habiendo,respondido la TOTALIDAD de los integrantes det H. Cabildo, se ratifica
el Quórum Legal. En'eI''SEGUNDO punto se declaró instalada la sesión.-

caso aprobación de la lniciativa de'Ley de lngresos del Municipio de Armería
el ejercicio fiscal 2018 por la cantidad de: $125'408,154.11; así como su

isión al H. Congreso del Estado. SEPTIMO.- Clausura de la sesión.-:

Para eldesahogo de|TERCER Punto el Secretario da a conocer el orden del día
al H. Cabildo. Después de haber sido escuchado el orden del día, se somete a
votaciónsiendoAPRoBADoporUNANlMlDADdelospresentes.._-.-

Para desahogo del CUARTO punto del orden del día el Secretario solicita al

pleno la dispensa del acta de la sesión anterior así como la aprobación de la
misma, se APRUEBA por UNANIMIDAD posponer la lectura delacta de la sesión
anterior, así conlo !a aprobación de la misma.-

"ZO:l7, Centenario de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos y de la

constitución Política del Estado Libre y soberano de colima"
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 30 DE BRE DELAÑO 2017 DOS MIL
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Oficlo ilo.: DIR{RAL-0126/2017.

Asunto: Se indica.

:Frii

\,.,,.
Fbr lo tanb, l€s sollcno arliau€menE tc-nat osldcrr¡'par¿ qu' sÉ apruebe por Parte de

HiLl';á ;b,*, * ñi,r 
"i 

nldrffi-a"i'esooo d: conina p"ra su aprobacrón'

Agndedendo th antenra¡rc su var¡ohipgiu le§ iduti:Ii!¡ ambtad'
-..;'.:.', ,.¡tTi
r''i''' i :''l'$' "i:

Nl Z €aw¡ 3 L €tdftiih Péltiz * tr Cj.f¡}- qt* c+fuÚ f & h eúdirdh P'&tu A
@tdt €b¡tútum*€c¿*'

i omPd2Ol2@gmril'cm

Después de escuchado Y comentado se APRUEBA por U NANIMI DAD'------------

DE 2017 
'

['te

C.c.p,- Ardrlvo"

.2OL7, Centenario de la constitución PolÍtica de los Estados unidos Mexicanos y de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima'-'G )BIERNO MUNICIPAL

DE CABILDO
DIECISIETE.

HOJA No.2

para desahogo del eUINTO punto del orden del día mediante oficio el Director

General de Ia COMApA¡ i. R¡cardo Gil Trujillo, solicita la aprobación del

práVe.to de lniciativa de Ley de lngresos parael^ejercicio fiscal 2018 del

brg;nismo Operador COMAPÁL, por un monto de $23'391,784'16; así como su

remisión al H. Gongreso del Estado.

CT. TITTEGRA'TIÉ' DEL H, CIBTU'o,
DE ARMERIACOJMA
PRESENTE.

por mdio d€l ores€nte temq 
" 

¡li,i,.d;."tam'iteti€fhtt" eo'h pglnta Reunión ordlnaria

áIi ¿ñ;ü.idrilsñ¿ñ;"r¿tüfoqQ as o'.*Éq* dd presente año' en er punto

;ü.ü;;;pf "bób'üo"ins'"'dttí¡9inal-r.,-!-S1t.,o-.ry.::.:"St*i*;:',iin;?i#ñ,;s;i6 ¡ü;ñti$.;¡tkt""s EÉsdÉntDs no\renta v un mil setecientos

odl€nta y o.Etro p€soi'16/100 M. N')': ,'

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Armerfa del Estado de Colima

M "*r*"*lr.lurr.to

n-lqrntoo
* [omi q]*
.T#smm$T-

ARMERIA,

Av. MontxlNvora No.67crrt.rc"p.r&wr"t. (j1-s4 2oglEFú (3r332)20377Amería,col'México'
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H. AYUNTAMIENTO COT{STITUC;ON^1. ^ _ .
DE ARltrtERlA, cOLlttA. AG ¡ A DgRffI SES¡ÓN EXTMORDINARTA DE CABILDO

CELEBRADA EL 30 OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL D¡ECISIETE.
HOJA No.3

presenta para su
de Armería para el

Para desahogo del SEXTO punto
aprobac¡ón !a lniciativa de Ley de
ejercicio fiscal 2018 por ¡a cantidad

del orden del día se
lngresos del Municipio
de $125'408,154.11:

rlRESti'
Offcio Númoro. PM - 00281/2017

,. GRAG]EI¡ LARIOS TüVAA
PRESIDENTA DE LA TESA
H. GONGRESO DEL ESÍADO ü SoBERANO DE COL|TA
POOER LEGISLANVO DEL ESTADO
PRESET{TE:

Y SOBERAT,¡O oE cOLlltA.

cc. ERNESTO IAROUEZ GUERREROT L.Ep. DORA tONtCA OCHOA ApARtClo.
M. V. ¿ RAFAEL OCHOA ORTI¿ C.P. VALENTIN CONTRERAS OEL TORO,
C. ESPERANZA
C. MARIA GUTIERREZ
c. EFREN xuñflZ
PROF. OIAR

Prssld€ntc, Sfridlco HONORABLE
AYUNTAIIIENTO 6n

§., los erticulos 31, fracc¡
i Unldos Mexicanm; 7'

d6 los Estados

Joná fB )«vt, d6 E L6y
'l.,.3'. 4" 6', 6'A, 6'8, 7"

"ií.i,rá" 
izl,is, iááil,'rü

L¡brs dal Estado d6
[o del Gobicmo Mun¡cipel
I la considoracrón y en su
INICIATIVA DE LEY DE

INGRESOS DEL ¡IUNICIPlO DE PARA EL EJERcIcIo FISCAL 20t8.

Pollüc¡ de lor E3tados Unldo3 Mexicano§, es obl'rg.ción de lot mEx¡cano8,

siruo do susbnto ¡ la preiéiihtnigeüva !9 Ley que*19 lqnot",¡ iái¿óá"úeracrón y en su
c¡¡o, ¡pobación por os6 HontiflblB CdnfirÉilt def E3le4o L¡brE y §ob6reno d6 Col¡ma, la

""t 
Büaj¿or or uoneóér1'' 

rr:(1". .,Er 
r.:.i;

PRtllERO.- Que de conlormldad con lo establ€ciJo por la fracc¡ón lV dol artfculo 31, do la

rir pera ¡oE gartoe prlblicot, ael do la Federacktn, como de los Estedos, do la
dc Móxico y dcl Municlplo en quc resklan, do lá men€ra proporc¡onal y equitai¡va

dirpongan las leyo3. En congruencia oon le obl¡goción entes roferida, el profio texto
stituoonal en la fracción lV del arllculo 115, establ€G que los munlcip¡og

rV
d

R
§v

\

§

§
l.¡u

t-)

§
_{
§\
§
v
i:

administrerán librÉmentc ¡u hacienda, le cual 3€ formará de los rBndimbntos de los
que les porlenezcan, asl como de las contribuc¡ones y otros ingresos que las

cstablezcen a su favor.

Que en conalderaclón a la suprBmacls de la Condituck n Polftica do log

Unldos lril€xlcanoE y en concordancir con los preceptot ¡r|terlormento refer¡do8,
1DE18

?017, Crntfitrlo d. l¡ Co{idth¡clón Polfuor dc loc Estldo¡ Unldor llcxlcanot y do l¡
Con!üü¡clón Polluoe d€l Ettldo Llbrú y SobsEno dG Collma'

,20L7, Centenario de la constitución PolÍtica de los Estados unidos Mexicanos y de la

Constitución Política det Estado Libre y Soberano de ffi

§
§
\

ARMERIA, COL,

ffinto, cp.2lnoret. (31j 32) 209lj Fü (373 32) 20j 77 NmerÍo, col' México'



f
r'+"i

H. AYU NTAMIENTof:#JilPo*^hma g$F É SES]ÓN EXTRAORD!NARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIEC¡SI

HOJA N

r

{

w
\a

\:).

\
\ ruHrleilis:*,"ffi;Iffi---,. §' I'*;Hffi' ilü;'É v's

§..

t
1

tr
-§

&
N.\
N

§

N,i
av
\
§
{
lq
U

20E18

, centenarlo de !a con.t¡tuclón Polftlca do ló¡ E¡tados unldo! IÚoxlcanoa y de la
' Con¡tltuclón Polftlca del E¡tado Llbre y §obcrano de Collma'

,20!7 , Centenario de la constitución Politica de los Estados unidos Mexicanos y de la

Constitución Política Uel fstado Libre V Soberano d

(
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§
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§J

rffiA,HÚfr
tfürft ¿d'.-ú' /*

\ Ejercicio Fiscal de gué se-trate, atendiendo a las caracterfsücaq¡:y-necesidades propias

Ñ . qi," los hace d¡¡tintoi entre sl- '

q-- 
TER.ER..- eue el Municipio es el nivel de gob¡erno qu€ mant¡ene el contacto más

f¿ cercano con la población, lambién es el ento público que t¡ene la oHigac¡ón de cumplir de

\] t *rn"ra efectivá con la8 rg¡E§Pbilidagqseq§gPglpigley ltx{g¡e, 
1 

f'.n. dt ::]lflTl{i u:*n*:x'"";',ry¿:{, ,,}ffi{[+:::il;i'\) prosperidad de éste,
| ¡ votuátades. esfuerzoffprincipalmeiffffiáÉ{§Fario contarffi los elementos

\) económicos ¡Insresoslgf!§sarios¡fui!:lF-E-f4ffén.9! las-ffi{nes municipales

áncomen¿a¿ás á tos ffim¡entffi§*'ñ F.Ir{?itffii"snaffiffimo sufrasar los

En este contexto. es áFn-¡ente 
"rüffiffi[.§,'iff$'{üiñátiva 

de ffi-v de lnsresos del

¡¡rñürióti Árñerta, 6!ima parai$fitiFü"old:nstJIoói,ftñ"i zola, tÉ'ha como proPósito

,ii-pláái.l"ilü .onépto'i'á"'rnorilp'gqe:€r6l$$noffiáuica Municipal. de AITlnal
ijoi¡ra iün" á"recno a perc¡u¡¡; ffiñ1,üPiffi.ffiponsolidació! d." !::lTi

¡1- de racaudación municiPal que
'<- ^,^-,,.- 16 ra^iláñtá.iÁñ .lal

sanas y transparentes; que

5 rro"rié-r" r"ánentación oer oestinffrÉ.?és ingreso*p¡lffis hacia la alención de las

]-'n"i"ti¿"d"t más apremiantes de lffdüiedad; y, que peñii§$ de igual forma' aminorar los

§ §,ffiffi:ü;iib|'#ffi ñ&úffiü.-i¡Eüí¿Jñlíi;e§g ti'ü qe.ras pirticipaciones
' f"¿"o¡á. , É.trt.l"r, qué si 

'bié¡ 
es cierto ¡on imprescindibles, tamblén lo es que por su

f- nrtrtrtar".on inciertas o vatiqbles.
\J :"i,,.-, 

-, ,..
:§ culRro.- Que de conformdái:ü¡ñ"to ¿stibleddo Xii el artfculo 94 de Ia Constitución
J ;;i¡6¡ áel Esiado Llbrcivr'§oberano de Collma, lós Apntamie¡tp§.Éipfros obligados aI ;;ilil;;r EiiJ,rliüüüiáuiii*'aI ó.ri,,,-iá. Áv,ntam,entesfretgrnos.obrisados a

S( r"rit¡, anualmento al H. 
'Eongresq 

Ce,'§stado del Collmq,[árá"r6'aprobación, nuestros
- pióvéaot de teyes de,ingresoé, a má§iáíaar et¡J dé ÉÉÍubre; y hasta el 15 de nov¡embre

¡;á;¿;ir;a 
"lo" "on 

rñoüvo det csmbio de dobiemo munic¡pal y en concordancia con el

ft f pláápü-""tei¡ormente referido, htey del .Municipio 
Libre del.Estado-g-19^:lT',:",::

41, fracc¡ón lV, inciso a), establece que es facultad y obl¡gación de. los

¡ánio., por condúcto de los cabitdos raspectivos, autorizar y rem¡tir anualmente al

;,'Ñ;:ü aprobación, a más tardar el 31 de oclubre v hi"!?-."]-15,1"-?:,:i:Ibj:
I'J"üi,i ti [-,i¡;;, ;,;il; ¡o¡;ot¡vo ¿er cambio de sobiemb munic¡pal, la ¡niciativa de

ley general de lngresos munlc¡pales para el siguiente año'

aulNTo.- Es importante resaltar que en la lniciaüva de ley de lngresos para el Munlcipio

J. Ái,'t"¡i-C"íima, para el Ejeicicio Fiscal 2018 que.ahora 
"1qf:"111-"^:11 [r;;pd;'a los lindamientos y criterios contenidos. en la Ley General de

iértñá."nt"l, publicada en el Diario oñcial de la Federación, el 31 de

Ar tgt,
/M,N,

B Fox (313 32) 2 o3 77 Nmerío' Col' México'
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onoh cffi ffi ükbveue sES!óN ExTRAoRDINARIA DE cABtLDo
CELEBRADA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MtL DIECISIETE.

HOJA No.

rffi*M.
fi§rft áa'-w' /i

Munlclplo

cP,@¡a

. . mun¡cipáles para el e,iercicio fiscal 2018, es congruente con lo preeentado en los Criterios
Generáles de Polfticá EconÓmlca para la ln¡clativa de Ley de_lngreso§'y el Proyecto deGenerales de polfticá Económlca para ia lniclaüva de Ley de lngresos'y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación conesPondientes al.mismo éjercic¡o f¡scal, de

^r -r^-^i^i^ r^...sñ<o;- -,^--á^^ da la

'anterior en el artlculo '1 de la lñgresos dal Municipio de

acuerdo con la astruc,tura establecida por el Consejo
:lrgreaos programados de
&i: Am¡onización Contable

Armeria, Colima para el ejercicio fscal

(CONAC), en materia del CJasificádor'por Rubro de lngreso\ (CRl), asl como en las
ñormas lublicsoas por dicho organismoi y está Hoyectada \n base €n el aspecto

, ñacroeconómico de la oconomla meicana, aplicando las y comportamiento
:' ds sus princ¡pales ¡ndicadores e-coñómicos; de igual forma, de ingresos

donde se obt¡enen ;9e proyectan de la

[n 3.0%, ripo desi§uiente . forma: un
Tasa de lnterésCambio Peso Dólar.f 'l

Nominal Promedio es da las
de la LeyParticipaciones y la Ley

de lngresos dc la Egresos de la

Federación para el

Asimismo, dando de Disciplina

Financ¡sra de Las
'inic¡ative que se

somete a la en los ingresos

del Municipio de Armerla, Colima, clel rlltirho ejerc¡c¡o fiscal,
de ingreso para el

en lo señalado en el

Octavlo,
en el oficio número
Guzmán, Coordinac¡ón

Estatal Colima del lnstituto que certifica que la
poülr,riOn del Municipio d-e frmgla,Colima, a la lEcha,derelaboración de la pres€nte

iniciativa de Ley e6 de 29,5§.habitantes.
, i,

Aunado a to anterior, h ñHt" i¡íCiái'*a: ¡¡¡ü¡b:¡ás' proiecc¡ol9i e información

DJcismtre del 2008, con úgenc¡e partlr

articulo 18 de la citada LeY

1304.8.t21912O17 om¡tido Por el

2009; en consecuencia de lo

ñ
tr
\}.

\
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2.60a, 1

s46.00
cia con

§
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siguiente: l1,,lliÉli,

r.. PourcA oe uriieio JáJl

n atención a las disposiciones previstas por la constitución Polltica de los Estados

tni¿o. ¡rláxiánás, Constitución pbtitica Oet Estado L¡bre y Soberano de Col¡ma, La Ley

J"HJüil;H;;i";;";;;. Entidades Federativas v los Municipios, La lev. del

itr"'"ipü L¡b. áét estaao d€ colima' se prevé qu: lot.ilgfT:.1.:ff1"1i'f:9.,:l
#;;ü fi;;;irote, sá oertinaran a cubrir el gasto públió del Municipio de Armerfa,

d"í¡.", ,.rt 
"ot¡".|¡On 

se hará orientada al cumplimiento de los objet¡vos y metas que

;;'il¡¿ú;;;t¿riJos en el Plan Municipal de Desarrollo ?01I ?9]9 g:lllTlry- 1:
r-k;, ñ;i;;^G";, el l'lonorable Ayuniamiento de Armerla, col¡ma deberá actuar en

a lo s(¡uiente:

3DE18

7, centonarlo de !a Con¡ütuclón PolftIca de lo¡ Estado¡ Unldo¡ tallcanos y dg la

Conetltuclón Polfüca del E¡tado Llbre y Soborano de Gollma'

,2017 , Centenario de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de la

Constitución Política del Estado Lúre y Sohrano de

\
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\
\
§
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(J

MUNiICIPAL
ARMERIA, COL,

:,et' (g13 g2) 2 og 73 F@( (313 32) 203 Tl Atmerío' CoL M&ico'

¡ r. I r"t t¡¡f 
'r'r 

_-'trrÚr' ttrrr !! rr'-! ! r" - __' t

el cierre estimado Para
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H. Ayu NrAMrENro f3lrrl'Jro*hcrnp 6Es NA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL

l.- oBJEnvo.

Fórtalecer las linanzas publ¡cas del

§
\

§

ñs
§
!.\
)

\
\$

\

Y
N\.
_\
tJ

-\3
a<
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-N
§

'ffil\.*';t

de los actos administrativos, que impa&éi"o'á'ñ;ft;
lngresos municipales y mn eitoi ee ai,riquJn pár" orinol
bienestar de las famil¡as Armeritenses.

¿-ESTRATEGIAS.

c) Promover los
conveniencia
ventanillas
sujetos

d) Ejercer de
carlsra vencida, «in quo
fortal€cerla en matéria de

e) Actualizar de manera
ingresos por contribuciones

servidios públicos en

tiendas de
oto€ar más

alcance de los

a disminuir la
mun¡cipal y con esto

el fin de incrementar los

a):.frg19ygr1a ac,tualización do ras Leyes y Regramentos Munidpares de fndore f¡scary admin¡srativo qu6 inñeran de manéra rjírecta en ta-ñáüá¿ñ:ü;;y;;
ingresos munic¡palgE¡iP . ;. - qau , :.

b) Promovere
do sus x

ry
,§

N
\

\

§

\
GJ

3.- lrrETA.

Con la implementación 
'áÜi¡ái 

eelr-etggi?¡ antqriormente.r¡ñriáü"", incremenrar ta
recaudaclón de ingresos da'libre dispoáición para el ejerciclo liscal para ei 2018, en
comparación con el 20tli¡p91.lo menos en un 6.0%. . ; r,

,', l--,i:liiil;. .-'- .,.i.1;i-i'!r 
' tri'i'i'

il Honorable Ayuntam'tento de Armerla, Colima, est¡ma obton€r ¡ngresos para el e,jercicio

[§t5l 2018, por la cantidad de $'f 25',108,15,1.1t (CIENTO VE|NT|CINCO ÍúILLONES

,l§/\§\a

\./
\
§
Y
\
(J

DE CABILDO
D¡ECISIETE.

medianle la ejecución
el incremento de los

¡UATROCIENTOS OCHO ftllL CIENTO CINCUE¡IÍA Y CUATRO PESOS llrl00 M.N.),
,tribuido por diferentes contribuciones que a conünuación se detallan:

r.- tNGREsos DE L¡BRE olsposlc¡ór

a) IMPUEBTOS.

{oc ingrasos derivados de los ¡mpuestos se estiman por la cantidad dé 16'763,236.83
iEIS I'ILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSC]ENTOS TREINTA Y

4DE18

7, Centenarlo dc la Co¡r¡ütuolón Polftlcr de los E¡tado¡ Unldo¡ Iexlcanoe y de la
Oon¡ütuclón Polftlca dol Estado Ubr. y Soborano dc Collma'

'2017, Centenario de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos y de la

Constitución Política ¿el estado Libre y Soberano de ffi

HOJA No.

Armtfi'cr. !"ffiffi
-.,-.-wrn*.*l

ARMERIA, COL, B Fox (313 j2) 2 03 77 Nmerío' Col' México'
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. b). cuoTAS y ApoRTActoNEs DE SEGUR|DAD SOC|AL.

No ee prcvé obtener ingrasos por est6 concepto.

: .c) .IJCONTRIBUCIONE§ DE TiEJORAS.
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\uñ

\
DOS MIL

los reculsos
septiembre a

y d€ la Unidad

de f 40¿il,368.3¡0
A Y SE|S PESOS 34/100

Armerla, Colima, por las
§us funciones de derecho
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prlvado, por el rendimiento de sus operaciones linancieraB así como por el uso,

aprovechamiento o enajen_4iÓn do blon€3llel'dominio privado. ., .

rffiI
tr¡§71

.EF

*xffi

se proyecta

e) PRODUCTO§.

Los ingresos por Productos
(CUATROCTENTOS CUATRO'

de los que obtengan los organismos desc€ntrslizados y la§ empresa§ de

f articipación municipal

g) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.

concepto no e3 oblgto de estimación en la prBsonts in¡c¡ativa de Ley

h) PARTICTPAC¡ONES. APORTAC¡ONES Y CONVENIOS.

5DE18

2017, Cont nar.lo dG 1a consütuclÓn Polfllc¡ de lo¡ Estador unldos Ier¡aano¡ y de la

Conlt¡tuclón Polft¡aa dol Ertado Llbrc y Sobcrano de Collma'

'2O1lJ, Centenario de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos y de la

Constitución Política del Estado L'u," v s"u"ono o" cot¡m/

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.

SEIS PESOS 8U100 M.N.), mismo que se loe recursos racaudados
durante los meses de enero E agosto y las a diciembre de
2017,' el potencial de crecimlento de la
Actua[kación para 201 8.

municipal la Unidad de Med¡da y

recaudar por la cantidl
SETEC¡EI{ÍOS t{u
recaudados durantg
d¡c¡ombro de 2017, el
de Medida y Actualizaci

lll.N.), consid€rando el potencial dffi§iddos del
contiaprestaciones que reciba por l&,Éervtdios

0 APROVECHAMTENTOS. i ,

liri§r.' -:.tti)ii:: i :,¡ I.,
Los ingrasos derivado¡ di.'los I
3'¿25,990.,¡¡0 (TRES :fiILLONES
Los inorasos derirado;iiil'h áÉ¡ovccbamientos ge gsti.¡Fdn' .rí B3¡'ü cantidad de $

¡'¿zs,óso.¿o ones rilLuoNes cü-Af nocler.ps ÜÉlf{itblNco Ml[ NovEclENros
NOVENTA PESOS 43/lOO M.N,), están confólriíátos fundamentalmente por los recargos,

intereses, reinlegrw, lndemnizacionds, asl como de los ingresos que percibe el
rio de Armerfa, Colima, por aus funciones de derecho público distintoe de las

ffinto, c.p. 2B90T4. (313 32) 2 og 13 Fa< (313 j2) 2 03 Tl Armerlo, col. M&ico.
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&rmffi

l' brt" en las cifras del proyeclo de Presupueoto de Egresos de la Federación para 2018,

I que el titular dgl Eiecutivo:F0d6ral envló::a,-la,,Cámara de DiputadQg.del Congreso de la

li Ún¡on. además de las e§t¡máda¡ al,c¡eredQl biercic¡o ñscal en.6iÚrso, por concepto del
j ronao d6 Aportac¡ón para t6 lñfraéstn¡cluta socisl Municipal'y de la_g Demarcaciones

t fenitá¡ales iet Oistftó.Fgdsral y del Fondo de Aportaciones parF¡qlrFgitalec¡miento de

tos Municipios y de tao Dámárcaél{tp,e1,T¡Tnitoriales del p§f{d Fedálhl, llamados FAISM y
trñaTAh,ll lN r*Érliuálñánle l.) I ''

lo referenle a convenios, se prevé oblener la cantidad de $8'356,672.E1 (SEls

LONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

tüSg§ SfnOg t.N.), considerando los siguientes: Convenio de colaboración de

rdcaudación de la Zona Marltimo Tenestre y un convenlo con el Estado'

u |NCENTIVOS OERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL-

se prevén ingresos derivados de este conceplo.

J) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID¡OS Y OTRAS AYUDAS.

6DE18

.2017, Centanarlo da la conrt¡tuclón Pollüca da los E¡t¡do¡ un¡dor ¡lexlcanos y de la

Con¡tltuclón Polftlca del Ettado Llbrs y Sobcrano de Collma'

,20L7, Centenario de la constitución PolÍtica de los Estados un¡dos Mexicanos y de la

DE CABILDO
CELEBRADA EL DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.

HOJA No.

'ffii,.¡rii*i
'-ffi*

IEB,' )
"*#m,ffi%.

la información adicional

Participaciones, el Fondo dB Fomento Munidpal, el Fondo de Fiscal¡zac¡ón y Recaudación
y la Participación Especflica del lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios, se
cuañificaron derivado del monto de ingresos f¡scales estimados a obtener por la
Federac¡ón y considerados en la Recaudación Federal Participable qua eelfala el articulo

..t- VEINTIUN M¡L CTENTO C¡NCUE¡¡$'YI'I¡UEVE PESOSA6fiqI fú.N.), lo anterior con

Soberano de Colima"

Por concepto de Partícipadonag Federales o Ramo 28, se prevá
65'134,019.00 (SESENTA Y CINCO IilLLONES CTENTO TRr

Aporlaciones

la cantidad de I
Y CUATRO MIL

33, se prevé obtener la
GUATROCIENTOS

De cotfomidad con la Norma para armon¡zar la
a lá iniciat¡va d6 Ley d6 lngresor, este rubfo
y Corivanios, mismos que lueron astimados sn

10. de la lniciativa do
turneda por el

En cuanto al Fondo
como base el
Egresos de la
conespondiente a
ingresos de enero a
potenc¡al de

Finalmente el Fondo
base el comportamiento óbtervad,

\ por los enlee generadores de este
t

§ Por su parte en materia do I
) cantidad de § 35'/t21,159.00

§
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§

§

\

#
\

N
L-o

/¡
üN

\

\

v
t\

¿\]
.N
\'J

\
§
Y
A
^l\)

§

§

:ffi*-:"";
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CUATROCIENTOS

lo referenle a Convenios, se prevé obtener la cant¡dad de $5'356'672.8f (SEIS

TRESCIENTOS CINCUEilTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

8'tr1o0 M.N.), consid€rando los siguientes: Convenio dé colaboración de

recaudación de la Zona Marltimo Tenestre y un convenio con el Estado.

¡) INCENTIVOS OERMADOS DE LA COOROINACIÓN F§CAL.

se prevén lngresos derivados de este conceilo.

J) TRANSFEREÑCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

6DE18

?017, Contcnarlo do l. Comt tuclón Polfuca da hc E¡tados Unldoc Mexlcanos y de la

ConrtltuclÓn Polfüca del Ertado Llbr€ y SobGrano dc Collma'

,,2017, Centenario de la constitución PolÍtica de los Estados unidos Mexicanos y de la
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BÉED(f.} SESIÓN EXTRAORDTNARIA DE CABILDO

CELEBRADA EL 30 E OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.
HOJA N

la información adicional
Aportaciones

fa cantidad de $

1o. de la ln¡ciat¡va de
tumada por el

En cuanto al Fondo
como baae el
Egresos de la
correspondiente a
ingrésos d6 enero a
potencial de

Finalmenle el Fondo tomando como
proporcionadabase el

t¡< pái t"s ented geniraoores de este
I

§ Por su parte en materia de A

) cantidad de $ 35'421,159,00
33, se prevé obtener la

De conformidad con la Norma para armonizar la
á la iníciativa de Ley de lngresos, oste rubrp com

cio fiscal 2018,

luevos. se tomó
Presupuesto de

asi como lo
real de dichos
7, asl como el

ARMERIA,

Av. Monrcl Nvorez No.67 Gntro, c.p. 284OTel. (313 34 2 Og 13 Fox (37j 32) 2 Oj 71 Nmería, coL Ma<ico'

*¡" VEINTIUN MIL ClENfo ClNcuElff'A'YiNÜEVE.P_Esos{oo/l00ll'N.), lo anlerior^con

I que el titular delI yrl'-g'Ti:
tadoE del Congreso de la

n curso, por concepto del
y;de las. DemarcacionesJ Fondo de

t ¡erritoda¡
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EXTRAORDINARIA DE CABILDO
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No ac Fevén ingresos derivad

k) rNcREsosDERlvADosoer¡xAr{clÁfi68tfiÉt{Cl\ 
-l \ \ \

No se prevén ingresos derívados dc BBte concspto. \ I I \) 
\U..*''"NO' RELEVANTES PARALAS FINANZAS PUALICIS. \ 

\\
El €ntoT.o macroeconómico.previsto para 2018 se encuentra sujeto a ñ6sgos a le baja \}qu6 podrlan modifcar las €stimac¡on€s anterior$, donde destaán los eigufuntes: l) uria " I
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q.,L-sALDoycoilpongpNo.ffir*,.-wffi9ffi, 

, ' (/1,
-\ Er sardo neto de te d6uda'o*tio &iitffifuffi*rís, cotima, con recha d6

)' currRocle¡¡ros i¡ovexu V diliEffiti mrt- ocHegiffiros pesos ozloo M.N.),
s que se ¡ntegra d6 la siguienle tormaffi W

iooezoza I - 'C
h-a¡A/oaRAs i 2.971,471.42 t2lQ\ 'iltE ''t:E% u¡vooezoza I Jl\ s¡lvoaRAs ¡ z,r¿,ass,

ARcANELULTMoAñov rN y
ELEJERCTCOFISCAL2OIT T\ \

o§

ñ

En c,mplimiento a lo establ€c¡do en el artfculo'18 Fracc. lll de la Ley da Disciplina .§
Fin.*¡.ri. dc las Entidades Fedcrativas y los Municipios, se rellejan los montos de los V §
ingresos d€l Munic¡pio de Colima del rlltimo ejercicio fiscal y los ingresos al ciene más \ t ,

ar

En cÜmplimiento a lo establ€c¡do en el artfculo '18 Fracc. lll de la Ley da Disciplina

Gonstlfuclón Polftloa del Ettado Llbre y Soberano de Collma'

,20L7, Centenario de la constitución PolÍtica de los Estados unidos Mexicanos y de la

lngresos o€l Munlclplo oe uollma ool utrlmo elefslclq fr§E¡ y reú tr¡grEDUo rr ursrrE ¡,,e- \ t .

\IO*"d¡sponibl€del 

eJercicio20'lTylosestimadosparael r€stodgl ejercicio. 

§ ,§
\ 7DE18 i \

'r)r,*n.n"rtodc l¡ con¡tltur." r;'::" ba E¡t¡dc unldo¡ tc¡dcanos vdo la § Ü

¡¿.
OVENA SESION

ARMERTA, COL.
Av. Manrcl Alvorez No.67 C"rtq cp. ,83NT"1. pls 31 2 OgOg n Fox (g13 32) 2 O3 77 Armerlo', coL México'

Constitución Política d"l Ett"do Lib* y Sob"tno d'
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Formato
Resulúados de

l. tngrlsü d. Ubr. Olocldó.t

(i.ArB.CrOlE+F{GiH.l+&Krll

A. ldqr.lú '

B. CuoL!yAÉnta.5Mdt
Srgurldrd Sod.l

C. CülríU¡dona Ó U.l6.r
o. Dc€du .,

E. Proú¡cbc .

F. Aoru,lctrrr*iha

G. lrEm Po.\r'totE ¡L
Blmry S.rvld6

H. Priicbrd(E
l. ln€il¡sDglvdol&b

CoLbdaÉtán F¡el
J. Tnmlmoc¡8

K Cmvlnio3

L. Ot6lrutaGd.Lho
Oheo.ldüt

Tnúttnncb Fadarha
EilqDt¡d.t

(2¡A+B.C.Olg

¡\ Apoat üG
B. Corffiha
C. Ford6ürna&

- 
O. T[Éhüld¡+g{bobY

Srüñrdoú, YPñ!¡ffi Y

Jub¡rdom
E. otnaTruhlwjs

Ellq'rt¡d§

8DE18

7(;t52J21.38

6,335,8r 1.00

57,6U,O14,72

31.32E,8t,1.70

2{,038,226.96

t,35¡1,973.00

87,.t33,277.29

6,539,650.13

33,113,617.00

30,904,494.00

932.323.00

1.186,800.00
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Constltuclón Polfüca dal Eatado Llbre y Soborano d€ Gollma'

o20L7, centenario de la constitución PblÍtica de los Estados unidos Mexicanos y de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,,
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIOT{AL
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IA
NOVENA SESIÓN EXTMORDINARIA

DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL
DE CABILDO

DIECISIETE.
HOJA No.

r,ffii
\-!i.:L.

'.Ég¡

- a.¿F r,ggr*.::¿lr*
Afmefl!], cF ñ rd pttu.l*.2 &

--:,-.4* 
/- tutú b-

. z.lngrr¡a¡ daivd6 da

F-nandmbnt6 @¡ Fl¡tnL da P¡Oo d.
Tnñilmrcls F¡da¡Li EüSrÉd|¡'':
!. lñgE!6 O.rlv.dó da

Flmndmh,tlo

\ r.-' ,**cctóx oe

al ejerciclo 20'18.

t. ln¡.üc dr Ltba ObPakló'r
(,t'a+Brc.!i+E F.G+H+I+J'X+L)

A. ¡r$xt¡ol
B. Ct¡oi¡3 Y ApoftacbÉ da

Scgurtd¡d Sod.l

120,266,89¿t.28

10/l8¿t,263.00

oE col.lillA,
GENERALES DE

6 FDrt! d. Pago ól
dc Lbc D¡po#óo

\r
§

\

1, Los lmpoía, conqonden al moñento cot tabto tle loc lngrl,tot dev'ngadoa'

k ,. a* ,rro* cor¡asponden a los tngroso, úvengados at cto,'. ..,tmestrat más r'clenle

! ¿tspontÉtc y e¡tmtdo Pn el resto dcl elotclclo'

- coxsloeRlNoo PREMISAS

f, eourrtcl EcoNoillcA.

§ En cumplimier¡to a lo§ En cumplimier¡to a lo establecido'iffi §l articulo f I Frá&' I d€ la Ley de Disciplina

) ;i;r;;;; ;; -É. 
ent¡¿"oiJ Feoárativas v los 
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3 92,!2,1,¡047¡

a 9,121,898.43
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7, Cent¡n¡rlo dc la Oonrüh¡olÓn Polfrlca dg lo¡ E¡tadog Unldos texlcanoa y de la
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Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la lniciativa que se
a la considerac¡ón y en su caso eprobación por esa Reprasenlación Popular,

congruente con los rubros de ingreso *tablecidos de conformldad con la Normat¡vidad
aprobada por el Consejo Nacional de Atmonizaclón Contable, siendo éstos los
siguientes: d6 Ingrasos provenienlea de lmpuestog, Derechoe, Productos de Tipo

Aprorr€chamientos de Tipo Coniente, Participaciones Foderales y Aportacioneg

10 DE 18

, Ccnt nrrlo dc la Condltuclón Pollüca de loo E¡t¡rloo Unldo¡ Xexlcanoc y de la
Con¡tltuclón Pollüca dcl E t¡do Llbru y Soberano dc Col¡ma'

,201J, centenario de la constitución PolÍtica de los Estados unidos Mexicanos y de la

Constitución PolÍtic' del Estado Libre y Soberano de Colima'-'
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DE OCTUBRE DELAÑO 2017 DOS MIL D¡ECISIETA
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t,ffii
#fl5rt

.fgE:

-G' CtlriadorE¡ ót l¡dqs
,o;.::.o.rd§
:, Er'Pmduuc
I Fi: 

^p|rchmbntor"G. lngrcroporVcnta¡¿r sr¡ysmirlc -

.r..H,. Prrtijprc¡qs
' : L. llroüpr Darivi6 d. l¡

_gbf€r¡cón F:ol
, ., J..'fr[frÉnd¡r

, . ,,:-. K,. Coña¡o8
., -. L:::. Ot ú ¡nglr6 da Lt r

Di.!.!¡qó¡

¿,':frimrllñncl- F.d.r.¡.r
El$¡.hd[ ¿

(2¡A+B.C+O.A

^" 
AporEm¡

B. Cm¡¡o.
C. FondqOi!ünlo¡dr

Apori¡d(ru
O. T[ilhmd.rt S$.5¡o. y

Suhf,mim, y Plmkna y¡¡ti.dod.
E. Olnr T[nalaGnd! fadqralca

Ethr¡drdu

3. lngmD.dv.d6d.
FlilBl.nl.ntc

(t'^)
A lrry¡6 Dcrlvr{bs dc

FhrfEietriroto.

a. ToÉal da lneü6 Prorctrd6
(¡t-l.t+¡l

Drtos lnfomür
t. lngre Orriv¡dq d6

FlmcLr¡hnt¡ @n F6f,t! ó! P¡go &
F!sn6 d. fsr. D¡paLló.r

2, lr¡m drrlvrdc dc
fhardri.ob. coo Füb ó Pr9o d!
TEEfr Encb¡ Fcd{ab¡ ai¡útada3

,.*r,r*.r,
40.,366.3a

3,,125,890./t0

65,r 3,l,0'r 9.00

a,a*,ar.aa

¡5,¡2r,159.00

35,¡42,|,t59.00

¡ ¡t,622,315.51

$-
t 67,088,039.57

§

$-
¡ ¡161,218.77

¡-
t ¡¡rrtJ9!.7,

¡ I.¡Ut¡i,793.7'
¡
3

3-
¡

¡

¡

3129,mr,00t.t¡

¡

$

ARMERIA, COL, Av. Monwl Alvorez No'61 c"Ñ'rc"P' 
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Mun¡clplo d. Armcrf.
&.M^tr&atOfr
NP.Nld.t trrP-lg2
ffihb

Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 2018

DECRETO

rnricut-o úxtco. se Ley de lngresos del MuniciPi

el Ejercicio Fiscal 201

LEY OE

rEU )
#.r,mw%

,L EJERCICIO

fffit
""!g-?.r-

(clENTO VEINTiCINCO IIILLONES CUA'
ctNcuENTA Y CUATRO PESOS 'llrl00 fil.N.).
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v
somete a
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)zotz. centenarlo do la ConrUtuolón Polltlca de lo¡ E¡t¡do¡ Unldo¡ f[exlcanoe y de la

\-- ' 
Con¡ütuclón Polltlca del Eatado Ubre y Soberano de Collma'

,20L7, Centenario de la constitución PolÍtica de los Estados unidos Mexicanos y de la

constitución Política del Estado Libre y soberano de colima"
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§
v
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CELEBRADA EL

ARMERIA, COL, B Fat (373 j2) 2 O3 71 Atmerío' Col' Ma<ico'

É4
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expida el H. Congreso del

or concepto de imPuestos,

rs leyes, decretos,
que provengan de

y'subvencionea, ayuda¡ sociales y otros



Í

;

\

il
.,.4E

,!r'Éf r/''

H' AYuNrAt{tr EHro f:§Jllf '" 
*hcrf R 5§ | qiñ H NA SESIÓN EXTRAORD!NARIA DE CA LDO

CELEBRADA EL 30 OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIEf

- l¡L^g
ATlTlQfICI,
--.dw 

/&

§t§IosD6Ef,aroór

Munlclplo de
At. k tltub at
c? tD td
Mr,hW

12,703.63

§
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13 0E 18

17' centonarb da la con¡ütuclón polfüca do lo8 Eltados unldos fexlcano! y d€ la
Conatltuclón Polfüca del Eetado Ubra y Soberano de Collma.

"2OL7, Centenario de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de la

constitución Política del Estado Libre y soberano de colima"
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H. AYU¡¡TAMIENTO CONSTITUCIO}IAL
D€ ARIáERlA, COLlltA.

\

\

PRESIE'
ACTA DE I.A
CELEBMDA EL

§

\

AÍ,,,ffi
IÓru ExTRAORDINARIA DE CAB¡LDO

DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.'
HOJA No.16

Mu¡klplo dt
h.whü..b.ct
ce ntu fd. trrrt*
ffi.húa

^Rrror.o 
!s t FY E coosofl cú,r astl( 3,307,328.00

r:l.lit,,, 
. r L !.,T.

Luro ,.- Las contribuciones,' Frátuaor, y. Aproftchámienros, s€ñatados.en. esta

s" causáren durante el año 2O18, en h foh-a que lo determine la Ley.de Hacienda

;l Mr.úpú de Armerla, ügente y demás disposlciones l¡scales aPlicables

TICUUO 4,- Los ingresos por pariicipaciones y aportaciones faderales' asi como

úre-ostl.ansierido, ss-p€rc¡birán, úe conformidad con las leyes., decretos, ¡resuqy91§eY r-¡vr-É--¡ -- -

;;;ü;6" qú"los estjbbcon, y loe que en lo sucesivo se expldan' adicionen

lnflCUt-O 5.- Cuando la recaudaclón de los lngresos de libre disposició-n geñalados en

;;i; Lq,, ;rp;;a tas cantidades aprobadas pÍ.1^,"!:j:f':':-fiT"l:91P^:if fl:;,:i:;;ipi':ffi;;;; ü#ffi iláiia.' ",liutti'o 
párraro del artlculos 13' 14 tlltimo

.2017, Centenarb de la Gonst¡tuclón Polttlca de loe Estado¡ unldos Mexlcanos y da la

Gon¡ütuclón Pollüca del Eltado Llbro y Sobsrano da Collma'

,20L7, Centenario de la constitución Politica de los Estados unidos Mexicanos y de la

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima,,

íffit
r¿l1:k,.q;;ril

§59*

I

\

§

\

\r
I

.t

t
§q

_.,:?., . .:::"
resultado de las scciones,conducenteg.para,eficientar,la ná-c,audac¡ón y abatimiento

roo. la trac¡enOa pública'munlclpál podrá'recibir ingresos por contribuciones que

*Ü' r""io grobat'iiug'en ta.presánte Lay de I ngresoo €6 €stillF,pffc¡uir'

\:Lev. sa concrntrarañ en la Tesofurfa tVtuOldpffi dnFó§larán en cuentas bancanas

§ oróáuctivas al dla hábil inmedieto pp{eriq4pF}§ü}&cdflffión, salvo que exisla alguna§ próductiva6 al dla hábil ¡nmedieto.
1.¡ situación justificada o extraordiriarl se dará aviso inmediato

{ .i.-ántároda munic¡pal pára:rós ffffiiñi¿bátes óñiiqt#9s'.nor tal^mo¡Y911r3¡'le-1j' á"i.iáó'nii"izora toio sá podrá @iliiig,gá los recurE'd&lfirec1iY"'"lt:-f:11111-::'-:1
Ñ ü; iñiÑ¿et p.".rpu"dto Oe ffiiesAlapobado'y cdñ bbse en la§ dlsposlciones

- legales aPlicablet vigentes'
. ,h. -; i:,

14 DE 18
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Fo^rm oE 

^poRr¡odrPÁm 
E. FoRr¡¿EctrEüro o€ tos r¡uxlcplos

$125,408,1 54.1 1

G]BIERNO
ARMERIA, COL,

Tel. (373 32) 2 09 73 Fa< (313 32) 2 03 71 Nmerío, Col. Mexico.
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H. AYUNTATIIENTO CONSTTTUCIONAL

OE ARMERIA, COLIHA.

rE&, )
.#tmffi%,

EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.

Entidades

AdflESp
CELEBRADA

Muñlclpb dG
ái.W,ü.b.
cP ñfd-
M.WW

§
\ loB

§

§

\

q(

§

\i
\JV

\=
\

ñ

y en ei Óooigg,qi,ecatMunicipal dsl Eládo ds colima.

:'. ll,rr
8.- Se derogan lad 'di§podidonog quer
:onsideren a D€rsonas @mo no 3úotbs d€

i;;¡.$l'
éieñciones, totales

AJ

R
\
\)

Y
\

\
v

15 DE 18

.2017, Centanarlo da h concütuclón Polltlca dc los Estado¡ unldc Mexlcanoa y de la

Conrütuclón Po¡ftlca dsl Ertado LlbrB y Sob€rano de Gollma'

,,2077, Centenario de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de la

constitución Política del Estado Libre y Soberano de colima"

.N
§.
§

\j

\
\
v
\\
GJ

\t

t',ffi!

'-EE-
pánafo, y.noveno lransitorio de la Ley
Federativas y los Municipios.

Para ef€ctos de esta Ley §€ entend€rán por lngresos de liblF dbposición, como los
lngresos locales y las participacion* fedoralee, asf como los que, en §u caso,
reciban del Fondo de Estabilizadón de los lngresos do tas Federativas en los
términos dal articulo 19 de la Ley FEderal de Presupuesto y Haccndaria
y cualguier otro rEcur8o que no esté dest¡nado a un fin especlfico; lo anterior en términos
de lo d¡Bpuesto por la fracción XIX d6 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federalivas y los Munícipios. r :

ARTICULo 6.- Durante
indemnización al fisco
aprovechamienlos, ya
fiscales o los
de mes que transcuna
se efedúe, aplicando
en el presente
del Municipio de
de la presonte ley.

ARTlcuLo 7.- En el Munlciplo de Agua Potable y

Alcantarillado, duranla él ojerclc¡o adm¡nistrar la centidad
NOVENTA Y UN II'ILde t 23-391,784.16

TSETECIENTOS OCHEñTA Y lngresos provenientes de
por la prestación ds potable, alcanterillado y
y demáe que lo praster la en materia de Aguas del

de Colima. Apl¡cará las
y Tarifas para el Pago de Derechos por los SaMcioa Públicos de Agua Potable,rs para el Pego do Dorochos Por los S€Mciot Públicos de Ague PotaDle,

y Saneamíónlo del Munlcipio de Armerfa, Collftar-y observará las

disposiciones y procedimientoc'conlonido¡¡n la Ley.de Hacionda para el Municipio de

o con6¡deron a p€rsonas como no 34atbs de contribuciones eslatales, otorguen
preferenciales o diferenciates en materia de lngresos y contribuciones

i áiüiares, distintos.de ps estaU]$0g1,_"1 
"J_Cgdis-o,f¡.ca 

Municipal del Estado de Colima
y en la Ley de Hacienda para el Municipio de Armerfa.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aPlicable c¡¡ando las disposiciones que

contengan exenciones, tolales o parc¡ah§, o consideren a personas como no sujetos de
-rr,- 

contribúcioner municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferencialEs en
\ materia de ingresos y contribuciones mun¡cipales, se encuentren contenidas en normas

jurldicas quelengan-por objeto la c¡eación de organismos d63centralizados, órganos
-desconcontrados 

y empresas de participación municipal, estatral o federal.

de

paránrygs, por conc€pto de

HnsiffiF}§rli'gl;;
por

el pa Lsta que el mismo
Idiht iÁsot Tasa señalada

tetr¿9o eri6l depósito,-tffientas bancarias
en €l artlculo 2

(\J

§

CRETARIA DE

G]BIERNO MUI.¡ICIPAL

ARMERIA, COL.

Tet. (j73 32) 2 09 13 Fa< (313 32) 2 0j 77 Nmerlo, coL Mexico'
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H. Ayu N TAM r ENro o.SJ[f 'o*LOEf [E

rtB" )
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DE CABILDO
DIECISIETE.

HOJA No.18

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL

,'u{\rmr
.i*rg.

.'=ÉY:-

Munlc¡plo de Amerl¡ Col¡ñ!¡i[d^hearh
cPñfa Rrqw-ur9.@r,
M1Wn tu

ál dla 6u publicac¡ón en

prevllecel los ¡ncentivos fiscales olorgados a los adutt'os mayores, ¡uuitaoos 
-y

pT:r9n3qos, asf como aquellas peñ¡onas que presenten alg-una 
'diicapac¡daO',

Btablec¡dos en lo3 artlculoc 1g de la Ley de Hacienda para el Muniáipio de Á;;;f;; ;;i
como en el arllcufos 25 y 44 del Códeo Fiscal Municipal del Estado debollma.

aRTlcu.Lo 9.-. En_el e,iercicio fiscal de 2o18, toda iniciativa o decrsto qué se presenten a
la cgnsiderac¡ón. de la Legislatura locál y cuya aprobac¡ón dismiñuya lós ingresos
municipales establecidos en la prasente Ley,'previo a su aprobación,,áeberá lnáuir la
eslimac¡ón del impado presupuestar¡o de dictra inic¡ativa o decreto, lo anterior en

§
§
\

térmlnos de lo señalado la Ley de Disciplina F¡nanciefa de lae Enüdades Federativas y
Loe Municipios, en el margg6ffiincipio de balance.presupu€strrhsostenible.

,?§§,ñ'LER.Lt

§

§

§

v
§
t,

§.f
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PRES.\ üüÑrcrcÁt-ri; 
( 'ir 

r:tj '

.§\N íT\"-

§ c. ERNEST\il¡AqJ.E3§!!1(RERO : ,:' c. L.E.P. DoRA¡l.ONlgA ocHoA APARlclo

a( pnesrñri,iiüñrcrCntrlr il ..f., r.trr, ., 
!éi'ñó,.oMUNrcrpAL

\ú ¿t i¿>

,T-
( \ I c. ¡r. v. z. RAFAEL (rcHoA oRrz c. c.p. ,ALENT,N ..NTRERAS D

N{,/ 
REGTD.R EGTD.R

\\ 
16DE1B

t 
\rrrr, Contcnarlo dc la constltuclón Polfüca dc loa Estados unldos Msícanos y do la

\ Con¡tituc!ón Pollüct dol E¡tado Llbre y Soberano de Collma'

'2O\7, Centenario de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de la

Constitución Política ael Ett'do Libt" y Sobtt'o d"
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C. C.P. VALENTIN CONTRERAS DEL TORO

IERNO MUNICIPAL
ARMERIA, COL, gOTel. (31j 32) 2 Og 73 Fox (313 32) 2 03 71 Armerío, Col, M&ico.
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H, AN.,NTAIIIIENTO CONSTITUCIONAL
OE ARMERIA, COLII'4.

A:W
DE CAB!LDO

DIECISIETE.

PRESI
ACTA E

CELEBRY L 30 DE OCTUBRE DEL AÑo 2017 DoS MIL
NOVENA SesIÓru ExTRAoRDINAR!A

C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ

REGIDORA

§

[\vb c n,A.f\
C, RUBEN l¡llCHEL RAMOS

REGIDqR
' i I r," I;,,

PRESIT,EN
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20'17, Ccntsnarlo dG la Constltuclón Polfüca de lo¡ E¡tado¡ ilerlcanor y de la
Con¡ütuc!ón Polftlca del Ectado Llbre y Soborano de

"211¡l, Centenario de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de la
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G)B,ERN. rr*,a,ro, Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Colima"
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC IOT,IAL

DE ARMERIA, COLlitA.

PRESIOE
AcTÁ-ÓE TE\ÑOVCUN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL S\ OT OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECIS¡ETE

HOJA No.2

'.m' Arñña !É#:#:H;:.i \ ñ \
,i*rrq ¿-.-w, tú. ffieb ,..\ t\'..o-t- \\$\\

se instruye al secretario del Honorablo Ayuntamiento clel Municipio L¡bre de tumeria, ,»Y\
Col¡ma, a tin de que rem¡ta, la presente iníciativa de Ley de lrErasos del ftlunicipio Je if\ - \
Armeda para et Ejercicio riráiéiá, i i" **¡0"á"ií;;;,;;;;;;ñ;á;;r .-,i \C-\ \ I
Honoreblo Congreso del Eala<lo Libre y Soberano de Cotima. tl \L )
La presente foma parte intogrante de la lnciativa do Ley do ¡ngresos del Municipio de I I
,ArmErfa. Colima para el Ejarclcio Fi.scal del año 2018, del HonoraHs Ayuntam¡ento d€t I I

(**r" 
Libre de Armerla, ColimE. \ 
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2017, Centonarto O" fconaUtuctón Potltlca dc lo¡ Estadoc Unldos texlcanoa y de la \r:*,P'\il:l1"lo:::*r"a dc lo¡ E¡tadoc unldos.texlcanoa y de la )\ (rü

Con¡ütuclón Polftlca del Estado Llbro y Sobarano de Collma' §J

S; CRETAR¡A DE

,20L7, Centenario de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y de la

Constitución Política del Estado Libre y s.u",". a" c'ti.,"
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
oEARMER,A,coLma 

-'.'-ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.

HOJA No.21

pués de haber sido analizado y comentado el SEXTO punto del orden del
día se somete a votación APROBANDO por UNANIMIDAD la lniciativa de Ley

lngresos 2018, así como su remisión al H. Congreso del Estado

No habiendo,más asuntos que tratar ni propuestas que hacer el C. Presidente
Municipal, dio por clausurada la Novena sesión extraordinaria siendo las 12:13

,doce horas con trece minutos del dia y hora señalados, firmando la prese
\
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"ZO:l7, Centenario de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos y de la

ARIO DEL H. AYUNTAMIENTO N
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[A SINDICA MUN

GUERRERO

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima"

Av. Monrcl Nwrez uo.sl c-ento, c.P.289OTeL (373 32) 2 @ 13 Far (313 32) 2 03 77 A¡merío, col. México'
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H'AYUNTAMrENrofSo'J[X"'ono'AcrA DE LA NovENA sESróN EXTRAoRDINARIA DE cABlLDo
CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE'

HOJA No.22

REGIDORES

:

--t-{ A

/*; Qaln$ U,
C. MARIA GUTIERREZ OLIVERA

R"bt n. 14 , R
C. RUBEN MICHEL RAMOS

'2OL7 , Centenario de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de la

Constitución Política Oel gstado Libre y Soberano de

?€¡
C.-FREN I

ffiGoÁoffi

Tel. (313 32) 2 09 13 Fa< (373 32) 2 03 77 A¡merío, Col. M&ico.

I

LÓPEZ CASTILLO



-- EL DR. MTGUEL AI{GEL ANDMDE SANCHEZ SECRETARIO DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERiA, COLIMA, HACE CONSTAR Y.--_--

CERTIFICA

-. QUE LA PRESENTE COPIA CONSTA DE 22 VEINTIDOS FOJAS UTILES POR UN

SOLO LADO QUE CONCUERDA FIEL Y EMCTAMENTE CON SU ORIGINAL DE DONDE

COMPULSA Y EL CUAL TUVE A LA VISTA Y REMITO PARA LOS EFECTOS A QUE

HAYA LUGAR

_. SE EXPIDE LA PRESENTE CERNFICACION CON FUNDAMENTO EN LAS

FMCCIONES W Y V DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL

ESTADO DE COLIMA, A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, PARA LOS FINES

LEGALES QUE CORRESPONDAN, EN LA CIUDAD DE ARMERiA, COLIMA A LOS

TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.

-z-l-
MIGUEL ANGEL ANDRADE SANCH

ARMERIA, COL.


