
MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

21TM12017.

LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS.
PRESIDENTA MUNICIPAL,
PRESENTE:

Por medio del presente solicito a Usted, que en la siguiente Sesión de Cabildo, sea
propuesto para su aprobación el Anteproyecto de lniciativa de Ley de lngresos del
Municipio de Manzanillo, Colima para el Ejercicio Fiscal 2018; dando cumplimiento de
conformidad con fundamento en los Artículos 31, fracción lV, 115 fracción ll y lV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o, 9o y 37, fracción lV, 87
fracción lV, 94 y 104 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima;
artículos 1o,37,42,fracciones ll y XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima; artículos 1o, 3o, 4o, 6o, 6oA, 6o8, 7o, 8o, 11 y 14 del Código Fiscal
Municipal del Estado de Colima; artículos 42,45, fracción lV incisos c) e i), fracción l, y
50, fracción ll de la Ley del Municipio libre del Estado de Colima. (Anexo Anteproyecto
de lniciativa de Ley de lngresos del Municipio de Manzanillo, para el Ejercicio Fiscal
2018).

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al presente.

NTAMENTE

C.c.p.- LlC. LIZBETH ADRIANA NAVA LEAL.- Secretaria del Ayuntamiento.
C.c.p.- C. ABEL JIMENEZ NARANJO.- Síndico Municipal.
C.c.p.- lNG. FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZALEZ.- Presidente Comisión de Hacienda.
C.c.p.- Archivo

"2017, cENTENARIo DE LA coNSTITUCIóN polir¡ce DE Los ESTADoS LrNIDos MExrcANos y DE LA
coNSTITUCIóN pol-Írtce DEL ESTADo LIBRE y SoBERANo DE coLIMA"
Av. Juárez N" 100 Zona Centro C.P. 28200 Manzanillo, Colima, México

Iels. 3 141372222
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Oficio Número.

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.
PRESENTE:

Presidente, Síndico y Reg¡dores respectivamente, miembros todos del HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE MANZANILLO, COLIMA; con
fundamento en los artículos 31 , fracción lV, 115 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 y Soberano de Colima; artículos 1',37,42, fracciones ll y
XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Col¡ma; articulos 1', 3', 4',
6", 6'A, 6'8, 7',8', 11 y 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; articulos
42, 45, ÍGcción lV inc¡sos c) e i), 46, Íracción l, y 50, fracción ll de la Ley del Municipio
Libre del Estado de Colima, por su digno conducto, nos perm¡timos presentar a la
consideración y en su caso aprobación de esta Honorable Legislatura, la presente
INICIATTVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA
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.

EXPOSICIÓN 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,
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
Const¡tucional en la fracción IV del artículo 1 15, establece que los municipios
adm¡nistrarán libremente su hac¡enda, la cual se formará de los rendim¡entos de los
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las
Legislaturas establezcan a su favor.

SEGU¡lDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constituc¡ón Política de Ios
Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos,
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se manifiesta en términos
similares de conformidad con lo establecido en su artículo 9'y 87, lV; principios estos que
también se mantienen en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en sus artículos
17, fracción Vll y 45, fracción lV, ¡nciso a), en los que se plasma, en el marco del
Federalismo Hacendario, Ia facultad para que cada Mun¡cip¡o 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 distintos entre sí.



TERCERO.- Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más
cercano con la poblac¡ón, también es el ente público que tiene la obligación de cumpl¡r de
manera efect¡va con las responsab¡lidades que la propia ley le impone, a f¡n de satisfacer
las neces¡dades de la sociedad a quien representa, procurando el bienestar y la
prosperidad de ésta. Para el logro de ese propós¡to, es indispensable conjuntar
voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesario contar con los elementos
económicos (lngresos) necesarios para la realización de Ias funciones 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 conven¡ente mencionar que en la lniciativa de la Ley de lngresos del
Municipio de Manzanillo, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, tiene como
propósito el prec¡sar los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública Mun¡cipal de
Manzanillo, Colima, tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener la consol¡dac¡ón de
un sistema de recaudación mun¡c¡pal que mantenga sus finanzas públicas sanas y
transparentes; que procure la reorientación del destino de los ingresos públ¡cos hacia la
atención de las necesidades más apremiantes de la sociedad, y, que perm¡ta de igual
forma, aminorar Ios efectos deseq u ilibrantes que produce la dependencia que se tiene de
las participaciones Federales y Estatales, que si bien es cierto son imprescindibles,
también lo es que por su naturaleza son inciertas o variables.

CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución
Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obl¡gados a
remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su aprobación, nuestros
proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de nov¡embre
de cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal y en concordancra con el
precepto anteriormente referido, la Ley del lvlun¡cipio Libre del Estado de Col¡ma en su
artículo 45, fraccrón 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 camb¡o de gobierno municipal, la iniciat¡va de
ley general de ingresos mun¡cipales para el s¡guiente año.

QUINTO.- Es importante resaltar que en la ln¡ciat¡va de ley de lngresos para el Municip¡o
de Manzanillo Colima, para el Ejerc¡c¡o F¡scal 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 Diarjo Oficial de la Federación, el 3'l de
Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1' de enero de 2009; en consecuencia de lo
anter¡or en el artículo 1 de la presente ¡n¡ciativa de Ley de lngresos del Municipio de
Manzanillo, Col¡ma para el ejercic¡o f¡scal 2018, se incluyen los ingresos programados de
acuerdo con la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armon¡zación Contable
(CONAC), en materia del Clasificador por Rubro de lngresos (CRl), 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 ejerc¡cio fiscal 2018, es congruente con lo presentado en los Criter¡os
Generales de Politica Económica para la lniciat¡va 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 "¡ /-

1./



s¡guiente forma. un Producto lnterno Bruto Nac¡onal 2.6%, lnflación3.0%, Tipo de Cambio
Peso Dólar $18.1 0, Precio del Barril del Petróleo $46.00 Dólares, Tasa de lnterés
Nominal Promedio de un 7.0%, asi como en concordancia con las estimac¡ones de las
Participaciones y Transferenc¡as Federales etiquetadas previstas en la iniciat¡va de la Ley
de lngresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercic¡o fiscal 2018, entre otras proyecciones.

Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley de Disciplina
Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios, la presente iniciat¡va que se
somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la evolución en los ¡ngresos
del Municipio de Manzanillo, Colima, conforme a la cuenta pública del último ejercicio
fiscal, el cierre estimado para el ejercicio fiscal2OlT y las proyecciones de ¡ngreso 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 D¡scipl¡na Financiera y en el oficio número
1304.8.122112017 emitido por el lng. Severo Octavio Grageda Guzmán, Coordinación
Estatal Col¡ma del lnstituto Nac¡onal de Estadíst¡ca y Geográfica que certifica que la
población del Municipio de Manzanillo, Colima, a la fecha de elaboración de la presente
iniciativa de Ley es de 184,541 habitantes.

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa ¡ncluye las proyecciones e información
s¡guiente:

I,- POLíTICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO,
COLIMA.

En atenc¡ón a las disposiciones previstas por la Const¡tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Const¡tución Política del Estado L¡bre 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 f¡scal 2018, se dest¡narán a cubrir el gasto público del Municip¡o de Manzan¡llo,
Colima; y su aplicac¡ón se hará orientada al cumplim¡ento de los objet¡vos y metas que se
encuentran previstos en el Plan Mun¡cipal de Desarrollo 2015-2018 del Municipio de
Manzanillo, por lo anter¡or, el Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Colima deberá
actuar en base a lo siguiente:

I.- OBJETIVO.

Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Manzanillo, Colima, mediante la
ejecución de los actos administrat¡vos, que impacten de manera d¡recta en el ¡ncremento
de los ¡ngresos mun¡c¡pales y que estos se apl¡quen para brindar mejores servicios
públicos en bienestar de las familias Manzanillenses.

2,- ESTRATEGIAS,

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.

b) Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los suletos obligados
de sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable.



c) Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas de
conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales para otorgar más
ventanillas receptoras de pagos de contribuciones mun¡cipales al alcance de los
sujetos obligados.

d) Ejercer de manera activa la facultad económico coactiva enfocada a disminu¡r la
cartera vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto
fortalecerla en materia de ingresos tributarios.

e) Actualizar de manera per¡ódica el padrón catastral con el fin de incrementar los
ingresos por contribuc¡ones 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 el 2017, por lo menos en un 5.30%.

II,. INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.

El Honorable Ayuntam¡ento de Manzanillo, Colima, estima obtener ingresos para el
ejerc¡cio fiscal 2018, por la cant¡dad de S 990'741,518.87 (NOVECIENTOS NOVENTA
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS
87/100 M.N.), distribuido por diferentes contribuciones que a continuación se detallan:

I.. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

a) IMPUESTOS.

Los ingresos derivados de los impuestos se estiman por la cantidad de $ 226'009,748.89
(DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS 89/100 M.N.), mismo que se calculó considerando los recursos
recaudados durante los meses de enero a Septiembre 2017 y los recursos recaudados
durante los meses de octubre a diciembre del 2016, el potencial de crecimiento de la
recaudación municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para 2018.

b} CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

c) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

Este concepto de ingreso 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 cantidad de $ 88'098,728.35 (OCHENTA Y OCHO MILLONES
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 35/100 M.N.), se calculó
cons¡derando los recursos recaudados durante los meses de enero a Septiembre 2017 y
los recursos recaudados durante los meses de octubre a diciembre del 2016, el potencial



de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y Actualización para
2018.

e) PRODUGTOS.

Los ingresos por Productos se est¡man por la cantidad de $ 7'725,619.51 (SIETE
MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS
51/100 M.N.), considerando el potencial de ingresos del Municipio de Manzanillo, Colima,
por las contraprestaciones que rec¡ba por los servicios que preste en sus funciones de
derecho privado, por el rendim¡ento de sus operac¡ones financieras así como por el uso,
aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.

f) APROVECHAMIENTOS,

Los ingresos der¡vados de los aprovecham¡entos se estiman en por la cantidad de
$39',968,794.61 (TRE|NTA Y NUEVE MTLLONES NOVECTENTOS SESENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.), están conformados
fundamentalmente por los recargos, multas, intereses, reintegros, ¡ndem nizaciones, así
como de los ingresos que perc¡be el Municipio de Manzanillo, Colima, por sus funciones
de derecho público distintos de las contribuciones, de los que obtengan los organismos
descentralizados y las empresas de part¡c¡pación municipal.

g) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.

Este concepto no es objeto de estimación en la presente ¡n¡ciat¡va de Ley.

h) PARTTCTPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS.

De conformidad con la Norma para armonizar Ia presentación de la información adicional
a la iniciativa de Ley de lngresos, este rubro comprende las Participaciones, Aportaciones
y Convenios, mismos que fueron estimados en los términos siguientes:
Por concepto de Participaciones Federales o Ramo 28, se prevé obtener la cantidad de $
428'246,733.OO (CUATROCTENTOS VETNTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), por
los siguientes conceptos: El Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento
Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y la Participación Específ¡ca del
lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios, se cuantificaron derivado del monto de
ingresos fiscales estimados a obtener por la Federación y considerados en la
RecaL¡dación Federal Participable que señala el artículo 1o. de la lnic¡ativa de Ley de
lngresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, turnada por el Ejecutivo Federal a

la Cámara de Diputados.

En cuanto al Fondo de Compensación del lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos, se tomó
como base el crecimiento del monto nacional propuesto en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2018. EI Fondo de Gasolina y Diésel, así como Io
correspondiente a tenencia, se calcularon considerando la recaudación real de dichos
ingresos de enero a septiembre del2017 y la recaudación real de Octubre a Diciembre del ,)

201 6, así como el potencial de crecimient o para 2018 /



Finalmente el Fondo de lmpuesto Sobre la Renta Participable, se proyectó tomando como
base el comportam¡ento observado durante 2017, así como la información proporcionada
por los entes generadores de este concepto de ingresos.

Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la
cantidad de $ 162'760,776.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), lo anterior con
base en las cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018,
que el titular del Elecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, además de las est¡madas al cierre del ejercicio fiscal en curso, por concepto del
Fondo de Aportación para la lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territor¡ales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecim¡ento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, llamados FAISM y
FORTAMUN, respectivamente.

En lo referente a Convenios, se prevé obtener la cantidad de $ 12'778,728.00 (DOCE
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
PESOS 00/100 M.N.), considerando los siguientes:

¡) TNcENTTVOS DERIVADOS DE LA COORDTNACTÓN FTSCAL.

Los recursos previstos por la coordinación fiscal, ascienden a la cantidad de $
25'152,390.52 (VEtNTtCtNCO MTLLONES CTENTO CTNCUENTA Y DOS MtL
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 M.N.), esto derivado de lo previsto en la
propia Ley de Coordinación Fiscal, al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal al que
actualmente el Municipio de Manzanillo, Colima, se encuentra adher¡do.

j) TRANSFERENCTAS, ASTGNACIONES, SUBSTDTOS Y OTRAS AYUDAS.

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

K) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.

No se prevén ingresos derivados de este concepto.

II.. RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra suleto a riesgos a la baja
que podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: l) una
posposición de la renegociac¡ón del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte
de alguno de los miembros; ll) un menor d¡nam¡smo de la economía de Estados Unidos;
lll) un deb¡l¡tamiento de la economía mundial, lV) una elevada volatilidad en los mercados
financieros ¡nternac¡onales; V) una 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 y como consecuencia de esto un impacto directo en las Participaciones
Federales, en consecuencia de lo anter¡or se propone la implementación de diversas
estrategias con el propósito de generar más recaudación de ingresos propios y con ello
mitigar en la medida de lo posible un escenario como el planteado anteriormente.

III.- SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. I



El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Manzanillo, Colima, con fecha
de corte al 30 de septiembre de 2017, es de $ 132'854,415.43 (C¡ENTO TREINTA Y
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
QUINCE PESOS 431100 M.N.), que se integra de la siguiente forma.

MONTOS DE LA DEUDA

BANCO
ACREEDOR

SALDO VIGENTE
AL 30 DE

SEPTIEMBRE DE
2017

NÚMERo DE
CRÉDlTO

TASA DE
INTERÉS
ANUAL

FECHA DE
VENCTMIENTO

BANOBRAS

EANOBRAS

BANOERAS

$ 46,378,284.02

$ 39,458,198.37

$ 47,017,933.04

71 85

71 69

11462

TllE +

0.57%

TIIE +
0.57%

TIIE +
2.25%

Febrero del
2028

Mayo del
2028

Mayo del
2034
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IV,. RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO YEL EJERCICO FISCAL 2017

En cumplimiento a lo establecido en el añículo 18 Fracc. llf de la Ley de DisciplinaFinanciera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos de losingresos del Municipio de Manzanillo, coiima del último ejercicio fiscal;'y lás ingresos alcierre más reciente disponible del ejercicio 2017 y los estimaoos pára el resto delejercicio.

Formato 7 c)
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v'- PRoYEcclÓN DE FINANZAS PUBLIcAS DEL MuNrcrpro DE MANZANTLLo,COLIMA, CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LCS CRITERIOSGENERALES DE POLITICA ECONOMICA.
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SEXTO.- Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la lniciativa que se
presenta a la consideración y en su caso aprobac¡ón 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, Aportaciones
Federales, y Convenios; mismos que para el ejercicio fiscal 20'18 suman un total de $
990',741,518.87 ( NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA
y uN MrL QUTNTENTOS DTEZY OGHO PESOS 87t100 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

ARTíCULO ÚrulCO. Se expide la Ley de lngresos del Municipio de Manzanillo, Colima
?para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue.

/



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

ARTíCULO 1.- Durante el ejercrc¡o f¡scal comprendido del lo de enero al 31 de diciembre
del 2018, la Hacienda Pública del Munic¡p¡o de libre de Manzanillo, Colima percibirá la
cantidad de $ 990'741,518.87 ( NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 87/100 M.N.), ¡ngresos
necesarios para sufragar el gasto públ¡co municipal del elercicio fiscal 2018, m¡smo que
provienen de las fuentes de ingresos señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio
de Manzanillo vigente, en esta Ley, asÍ como en las leyes o decretos que expida el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que se establezcan por concepto de
impuestos, contr¡buciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones y aportac¡ones federales, recursos transferidos, que regulan las leyes,
decretos, presupuestos y convenios respectivos, así como los ingresos que provengan de
financiamientos, transferencias, subsid¡os y subvenciones, ayudas soc¡ales y otros
ingresos que obtenga el municipio; mismos que a continuación se detallan:

10
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cRt CONCEPTO PEOYECTAÑ PARA
EJERCTC¡O eOlA

1.O,§,O s 226 ,sOg]74A .A?
o-o MPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 3 529,670.62

o s 529,670.62
2.O.O MPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO § 77,406.645.76

IMPUESÍA PREDIAL s 77.406.685 76
1.3.O.O UPUESfO SOBRE LA PROOUCCIóN. EL CONSUXO Y TRANSACCIONES I 13,O17,170 1A

1.3,1,O PAMlMONIALES $ 43,017,170_14
1.7.O.O accEso Rto ¡ 5,056,222-31
1 .7.1 .0 t 4,4a3,170-27
1.7-1.1 $ a20.47 6.1

1 .7.1 .2 $ 347.97A.20
I .7.1 .3 $ 2.962.305 39
1.7.1 -5 § 352,409.5

7.2.O Í 5.1 44. O5

1.7.2 s 5.144 05
7-3-O s 474,767 -A9

$ 1 23,O24 7 3

7.3.3 $ 351.747 16

3 93,140 10

f,ERECHOS
4.1.O-O DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O UPLOfAC¡ÓN OE BIENES DE DOMINIO PÜBLICO ¡ 2,14a,aa6.59
4.1.1.O O DE V¡AS Y AREAS PUALICA a 2,148,Aa6.59
4-1.1.1 $ 40,11S.50
1.1.1.2 $ 2.OO

4.1.1.4 § 243,530.49
1-1-1.5 s 1,464.427 64
4.1.1.4 S 200
4.1.1.4 s 344.56
4_3.O-O ! 66,O07,a99.62
4.3.1.O S 447.47 I 49
4.3.2.O S 51 .O1a 150 99
4.3.3.O g 7,471,754_40

3.4. O

s 1 .424.854 a4
s 3.944.154.49

.o.o cfRos oEREcHos ¡ 19,470,914.52
1.4.1 .O 6.149.470 77
4.4.2.O s 601.717 70

4.4.3.O s 7.524.742 60

4.4.4.O § 204.663 72

4.4.6.O $ 418,463.38
¿¿60 5 1.49691573
4-4.7 -O aqóét^ s 504.271 01

1.1.4.O ,IVE RSAS CE RN F ICAC ION ES s 1.766.669 9
5. O.O ACCESOR¡OS a 171,027 -33

4.5.2.O $ 471,027 33
)TOS DE Ti PO CORRI ENTE § 7,725,919.52

sloo ,RODUCTOS OE TIPO CORRIENTE s 7,72s,619.52
6.1.1 -O PRODUCTOS DEruVÁDOS DEL USO Y APROVECHAUIEN|O OE BIENES NO SUJEÍOS A REGIUEN DE DOMINIO PÚBLICO 3 5,400,076.94
6 s 2,719,412.42
5 $ 1,173.430 93
6.1.1.4J $ 463.698 A5

5 7 $ 200
6l-1,1o cÍRos PRoDUCfOS

5.1 .3. O CTROS PROOUCfOS AUE CENERAN INGRESOS CORR¡EtrfES 3 1,925,542-5a

5.1.3.1 § 200
6.1.3.2 URSOS PROP'OS s 000.oo0 00

/s s 200,ooo.oo
5.1.3,4 s 6.O42 46

5.1 .3.5 $ 309.448 12

6-O-O-O €ROVECHMIENfOS DE TIPO CORRIENfE § 39,90a,794.61
3 39,968,794.61
3 8,370,750.95

É-1.2.1 $ 8,306,037 .22
6.1.2.2 $ 64.713 7 3

5.1 .9. O CTROS APROVECHAMIENf OS a 31,59a,O43.66
6.1.9.1 $ 54.329 93
6_1_9.2 NDEMN IZACIONE 5 1,579.50
6.1.9.3 $ 500.ooo o0

$ 1,423,691 90
$ 29.614.442 33

a. o,o -o $ 6¿A,B3a¡627.5r
a.1.o.o ]ARfICIPACIONES 3 42A,246.733.00
a-1.1.o ONOO CENERAL DE PARÍICIPACIONES $ 141,940,534 00
a.1.2.0 $ 72,404,941.00

S 200
a-1.4.O $ 5,652,293 00

$ 2.905.O25 00
§ 8,088,645.00

4.1 -7 _O s 7,235.652 00
a_ l -a.o $ 1 584.631 00

a I l, o S 38.43s.OO0 00
4.2. o. o APORTACIONES ¡ 162,760,776.00
a.2.1.O ONOO OE APORrACION PARA s 53 523.560 00
a.2.2.O $ 1 09 237.21 6.OO

4.3-o. o :ONVENIOS $ 37,931 ,1 I 4.51
a.3.1 . O ,ULÍAS FEOERAL 5 11,265 97
a-3.3.O s 24.530.O18 52
a.3.4. O S 51 1 106 02
a-3.5.O ONVENIOS DE PRAGRAMAS FEDERALE $ 12,778,72A.OO

TOTAL DE INGRESOS $ 990,741 ,51A.A7
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CAPíTULO PRIMERO
Disposiciones generales

ARTíCULO 2.- Los ¡ngresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente
Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depos¡tarán en cuentas bancarias
productivas al día hábil inmed¡ato posterior de su recaudación, salvo que exista alguna
s¡tuación justif¡cada o extraord¡nar¡a que lo ¡mpida, de lo anter¡or se dará aviso inmediato
a la contraloria municipal para los efectos legales conducentes, por tal motivo durante el
ejercicio fiscal 2018 sólo se podrá disponer de los recursos efect¡vamente recaudados, en
los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las d¡sposic¡ones
legales aplicables vigentes.

Como resultado de Ias acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento
del rezago, la Hacienda pública mun¡cipal podrá recibir ingresos por contribuciones que
excedan el monto global que en la presente Ley de lngresos se estima percibir.

ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovecham¡entos, señalados en esta
Ley se causarán durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda
para el Municipio de Manzanillo, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables.

ARTÍCULO 4.- Los ingresos por part¡cipac¡ones y aportac¡ones 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 suces¡vo se expidan, adicionen
o modifiquen.

ARTÍCULO 5.- Cuando la recaudacrón de los ingresos de libre d¡sposición señalados en
esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio f¡scal 2018 en la presente
Ley, se aplicarán en los términos señalados en el último párrafo del artículos 13, 14 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 disposic¡ón, como los
lngresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso,
rec¡ban del Fondo de Estabilización de los lngresos de las Entidades Federativas en los
términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsab¡lidad Hacendaria
y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico; lo anterior en términos
de lo d¡spuesto 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 contribuc¡ones 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 apl¡carán por cada mes o fracción
de mes que transcurra desde la fecha en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo
se efectúe, aplicando la tasa del 1 .1 3% mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada
en el presente artículo será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias
del Municipio de Manzanillo, de los ¡ngresos recaudados, salvo lo d¡spuesto en el artÍculo
2 de la presente ley.



ARTÍCULO 7.- En el Municipio de Manzani¡lo, Col¡ma, la Comisión de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado, durante el ejercicio fiscal 2018 proyecta recaudar y admin¡strar
la cantidad de $ 230'620,193.00 (DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS
VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 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 prestar la legislación en materia de Aguas del
Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en la Ley que Establece las
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, y observará las
disposiciones y proced¡mientos conten¡dos en la Ley de Hacienda para el Municipio de
Manzanillo y en el Código F¡scal Municipal del 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 Col¡ma
y en la Ley de Hacienda para el Mun¡c¡pio de Manzanillo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que
contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de
contr¡buc¡ones munrcipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenc¡ales en
mater¡a de ingresos y contr¡buc¡ones 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 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, 88 y 120 de la Ley de Hacienda para el l\4unicipio de
Manzanillo; así como en el artículos 25 y 44 del Código Fiscal Municipal del Estado de
Colima.

ARTÍCULO 9.- En e! ejercicio fiscal de 2018, toda iniciat¡va o decreto que se presenten a
la consideración de la Leg¡slatura Iocal 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
térm¡nos de lo señalado la Ley de Disciplina Financ¡era de las Entidades Federativas y
Los Municipios, en el marco del principio de balance presupuestario sostenible.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1' de enero de 2018, previa su publicac¡ón en

el Per¡ód¡co Oficial "E/ Estado de Col¡ma".

try
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Atentamente.

LIC. GABRIELA VIDES COBOS

MUNICIPAL SiNDICO MUNICIPAL

C. AMALIA CASTELL IBANEZ

REGIDORA

LIC. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ

LIC. LETICIA PARRA MUNGUIA

REGIDORA

REGIDOR

PROFR. CHRIS JOAQUIN SANCHEZ COSIO

REGIDORA

CARDENAS
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PROFR. MARTIN ALDIVIA

REGIDOR

Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio Libre de Manzanillo,
Colima, a fin de que remita, la presente iniciativa de Ley de lngresos del Municipio de

Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2018, a la consideración y en su caso aprobación del

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de CoIma.

La presente forma parte integrante de la lnciativa de Ley de lngresos del Municipio de
Manzanillo, Colima para el Ejercicio F¡scal del año 2018, del Honorable Ayuntamiento del

Municipio Libre de Manzan¡llo, Colima.

PROFR. MARIANO TRILLO QUIROZ
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- LA SUSCRITA C. LICDA. LIZBETH ADRIANA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTII-UCIONAL DE

,r,m,ffftI
ü* ¡ s tt * 

:::;:.'í"1',^'j¿:l,iÍ' :,!r s'n'*

NAVA LEAL, SECRETARIA DEL

MANZANILLO, COLIMA, HACE

CONSTARY----

CERTIFICA

- - - euE EN EL AcrA oe sesrór.¡ púeL¡cr DE cABrLDo No. 78 DE cenÁcreR
EXTRAoRDINARIA QUE CELEBnÓ EI HONORABLE CABILDO EL DIA JUEVES 26 VEINTISEIS

DEL MES DE oCTUBRE DEL AÑo 2017 DOS MIL DIECISIETE, A LAS 11:30 ONCE HORAS

CON TREINTA MINUTOS, EN EL PUNTO QUINCE DEL ORDEN DEL DIA, OBRA UN ACUERDO

QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ LA SOUCITUD DE AUTORIZNCIÓN

PRESENTADA PoR LA C.P. cLAUDIA EDITH golnÑos MANZo, TESORERA MUNICIPAL,

REFERENTE AL ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE

MANZANILLO, COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, MISMA QUE SE DESCRIBE A

coNTrNUAcróru:

Presidente, Síndico y Regidores respectivamente, miembros todos del HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE MANZANILLO, COLIMA; con fundamento en los
artículos 31, fracción lV, 115 fracción ll y lV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7", 9o, 37, fracción lV, 87 fracción lV, 94 y 104 de la Constitucional del Estado Libre y

Soberano de Colima; artículos 1', 37, 42, fracciones ll y XXVI, de la Ley Oi'gánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima; artículos 1o,3o,4o, 6',6oA,6"8,7",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, 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 MANZANILLO, COLIMA
PARA EL EJERCICIO F¡SCAL 2018.

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:

EXPOSICIÓN 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, contribuir
para los gastos públicos, así de la Feoeración, 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 cualse formará
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcarr, así como de las contribuciones y otros
ingresos q]jé las Legislaturas establezcan a su favor.

'2017, cENTENARto DE LA coNsTrrucróru poulcA DE Los ESTADos uNtDos MEXtcANos y
corusrlruclóN poLtlcA DEL ESTADo LTBRE y soBERnNo DE coLtMA,

Av. Juárez No.'100 Tels. (31a) rc7 2220,137 2221 Manzanlllo, Colima, t',jéxico
lnternpt www manTenilln nnh mv
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SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacfa de la Constitución Política de Ios Estados
Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente refer¡dos, la Constituc¡ón
Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima, se manifiesta en términos similares de
conform¡dad con lo establecido en su artículo 9" y 87, lV; principios estos que también se
mant¡enen en la Ley del ¡rlunicipio Libre del Estado de Colima en sus artículos 17, Íracc¡ón Vll y 45,
fracc¡ón lV, inciso a), en los que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, Ia facultad
para que cada Municipio del Estado de Col¡ma, de manera particular, proponga a la Leg¡slatura
Estatal, su propia Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo a las
caracteristicas y necesidades propias que los hace distintos entre sí.

TERCERO.- Que el Municipio es el n¡vel de gobierno que mantiene el contacto más cercano con la
población, también es el ente públ¡co que tiene la obligación de cumpl¡r de manera efectiva con las
responsab¡lidades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad a
qu¡en representa, procurando el bienestar y la prosper¡dad de ésta. Para el logro de ese propósito,

es indispensable conjuntar voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesario contar con los
elementos económicos (tngresos) necesar¡os para la realizac¡ón de ias funciones municipales
encomendadas a los Ayuntamientos desde nuestra Carta lvlagna, así como sufragar los
programas, proyectos, obras y acciones destinados a atender los servic¡os pÚbl¡cos y los justos
reclamos sociales.

En este contexto, es conveniente mencionar que en la lniciativa de la Ley de lngresos del
lVlunicipio de lvlanzanillo, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, t¡ene como propÓs¡to el
precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública Municipal de Manzanillo, Colima, tiene
derecho a percibir, con el objeto de obtener la consolidac¡ón 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 la

dependencia que se tiene de las part¡cipaciones Federales y Estatales, que si b¡en es cierto son
imprescindibles, también lo es que por su naturaleza son inciertas o variables.

CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución PolÍtica del

Estado Libre y Soberano de Col¡ma, 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 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 precepto anteriormente refer¡do, 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 mot¡vo del cambio de gobierno municipal, la iniciativa de
ley general de ingresos municipales para el siguiente año.

QUINTO.- Es ¡mportante resaltar que en la lniciativa de ley de Ingresos para el Municipio de
Manzanillo Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018 que ahora se presenta a esta H. legislatura, se
apega a los lineamientos y cr¡terios contenidos en la Ley General de Contab¡lidad Gubernamental,
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de Diciembre del 2008, con vigencia partir del
1" de enero de 2009, en consecuencia de lo anter¡or en el artículo 1 de la presente jniciativa de
Ley de lngresos del Municip¡o de Manzanillo, Colima para el ejercicio fiscal 2018, se incluyen los
ingresos programados de acuerdo con la estructura establecida por el Consejo Nacional de
Armonizac¡ón Contable (CONAC), en materia del Clasificador por Rubro de lngresos (CRl), 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
principales indicadores económ¡cos; de ¡gual forma, el pronóst¡co de ingresos municipales para
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ejercicio fiscal 2018, es congruente con lo presentado en los Criteraos Generales de Politica
Económica para la lniciativa de Ley de lngresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación correspondientes al mismo ejercicio flscal, de donde se obtienen variables, mismas
que para el ejercicio fiscal 2018 se proyectan de Ia s¡guiente forma: un Producto lnterno Bruto
Nacional 2.6%, lnflación3.0%, Tipo de Camb¡o Peso Dólar $18.10, Prec¡o del Barril del Petróleo
$46.00 Dólares, Tasa de lnterés Nominal Promed¡o de un 7.0%, asi como en concordancia con las
estimaciones de las Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas prev¡stas en la
in¡ciativa de la Ley de lngresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio f¡scal 2018, entre otras proyecciones.

As¡mismo, dando cumplimiento a los requerimientos estab¡ec¡dos en la Ley de Disciplina
Financ¡era de Las Entidades Federat¡vas y los Municipios, la presente ¡nic¡ativa que se somete a la
cons¡derac¡ón de esta H. Legislatura considera la evolución en los ¡ngresos del Municipio de
Manzan¡llo, Colima, conforme a la cuenta pública del último ejerc¡cio fiscal, el cierre estimado para
el ejerc¡c¡o 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 c¡tada Ley de Disciplina
Financaera y en el oficio número 1304.8./22112017 emitido por el lng. Severo Octavio Grageda
Guzmán, Coordinación Estatal Colima del Instituto Nac¡onal de Estadist¡ca y Geográfica que
certifica que la población del Municip¡o de Manzanillo, Colima, a la fecha de elaboración de la
presente rniciativa de Ley es de 184,541 habitantes.

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa incluye las proyecciones e información s¡guiente:

I,- POLITICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
MANZANILLO, COLIMA.

En atención a las disposiciones previstas por la Const¡tución PolÍtica de los Estados Unidos
Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, La Ley de Discipl¡na
Financiera de las Entidades Federat¡vas y los Mun¡c¡pios, La ley del ¡ilun¡c¡p¡o Libre del Estado de
Colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante el ejercic¡o fiscal 2018, se destinarán a cubrir
el gasto público del Municip¡o de Manzanillo, Cotima; y su apl¡cación 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 Manzan¡llo, por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento de
Manzanillo, Colima deberá actuar en base a lo siguiente:

1.- OBJETIVO.

Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Manzanillo, Colima, mediante la
ejecución de los actos administrativos, que impacten de manera directa en el
incremento de los ingresos municipales y que estos se apliquen para brindar
mejores servicios públicos en bienestar de las familias Manzanillenses.

2.. ESTRATEGIAS.

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

'2017, cENTENARto DE LA coNSTtTUctóN poLtlcA DE Los ESrADos uNlDos ¡rEXtcANos y LA
coNSTtructóN poLtTlcA DEL ESTADo LTBRE y soBERANo DE coLIMA

Av. Juárez No.100 Tets. (314) 137 2220, j37 2221 Manzani[o, Cotima, ly'réx¡co
Intérnpt. w\,l.¡w menzanilla onh my

de
la



w
Manzanillo

| ) ! i'} ¡' t': 
:i"j;i.,liiiÍ,i:irr 

r* q*rr r*

b) Promover e incentivar el cumplimiento 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,
tiendas de conveniencia 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 activa la facultad económico coactiva enfocada a
disminuir la cartera vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y
con esto fortalecerla en materia de ingresos tributarios.

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 el 2017, por lo menos en un 5.30%.

II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCIC¡O 2018.

El Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, estima obtener ingresos para el ejercicio fiscal
2018, por la cantidad de $ 990'741,518.87 (NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINTENTOS D|EZ Y OCHO PESOS 87t100 M.N.),
distribuido por diferentes contribuciones que a continuación se detallan:

I.- ¡NGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

a) IMPUESTOS.

Los ingresos derivados de los impuestos se estiman por la cantidad de S 226'009,748.89
(DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS 89/100 M.N.), mismo que se calculó considerando los recursos recaudados durante los
meses de enero a Septiembre 2017 y los recursos recaudados durante los meses de octubre a
diciembre del 2016, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de
Medida y Actualización para 2018.

b) cuoTAS y ApoRTAc¡oNES DE SEGURTDAD SOC¡AL.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.
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c) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

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

d) DERECHOS.

La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar por la
cantidad de $ 88'098,728.35 (OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 35/100 M.N.), se calculó considerando los recursos
recaudados durante los meses de enero a Septiembre 2017 y los recursos recaudados durante los
meses de octubre a diciembre del 2016, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y
de la Unidad de Medida y Actualización para 2018.

e) PRODUCTOS.

Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad de $ 7'725,619.51 (SIETE M¡LLONES
SETECTENTOS VETNTTCTNCO MrL SE|SC¡ENTOS DIEZ y NUEVE PESOS 51/100 M.N.),
considerando el potencial de ingresos del Municipio de Manzanillo, Colima, por las
contraprestaciones que reciba por los servicios que preste en sus funciones de derecho privado,
por el rendimiento de sus operaciones financieras así como por el uso, aprovechamiento o
enajenación de bienes del dominio privado.

0 APROVECHAMTENTOS.

Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman en por la cantidad de $39'968,794.61
(TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.), están conformados fundamentalmente por los
recargos, multas, intereses, reintegros, indemnizaciones, asi como de los ingresos que percibe el
Municipio de Manzanillo, 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) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.

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

h) PARTICIPACIONES, APORTACTONES y CONVENIOS.

De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la
iniciativa de Ley de lngresos, este rubro comprende las Participaciones, Aportacicnes y Convenios,
mismos que fueron estimados en los términos siguientes:

Por concepto de Participaciones Federales o Ramo 28, se prevé obtener la cantidad de $
428',246,733.00 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MTLLONES DOSCTENTOS CUARENTA y
SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), por los sigr-rientes conceptos:
El Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y
Recaudación y la Participación Específica del lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios,
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cuantificaron derivado del monto de ingresos f¡scales estimados a obtener por la Federación y
considerados en la Recaudación Federal Partic¡pable que señala el artículo 1o. de la lnic¡ativa de
Ley de lngresos de la Federac¡ón para el e.iercicio fiscal 2018, turnada por el Ejecutivo Federal a la
Cámara de Diputados.

En cuanto al Fondo de Compensación del lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos, se tomó como
base el crecimiento del monto nacional propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federac¡ón 2018. El Fondo de Gasolina y Diésel. asÍ como lo correspondiente a tenenc¡a, se
calcularon considerando la recaudación real de dichos ingresos de enero a septiembre del2017 y
la recaudación real de Octubre a Dic¡embre del 2016, asÍ como el potenc¡al de crecimiento para
2018

Finalmente el Fondo de lmpuesto Sobre la Renta Participable, se proyectó tomando como base el
comportamiento observado durante 2017, así como la información proporcionada por los entes
generadores de este concepto de ¡ngresos.

Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la cantidad de $
162'760,775.00 (CTENTO SESENTA Y DOS MTLLONES SETECIENTOS SESENTA MrL
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), lo anterior con base en las cifras del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación paru 2018, que el t¡tular del Ejecutivo
Federal envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, además de las est¡madas a¡

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 lvlunic¡pios y de las Demarcac¡ones Territor¡ales del
Distrito Federal, llamados FAISM y FORTAMUN, respectivamente.

En lo referente a Convenios, se prevé obtener la cantidad de S 12'778,728.00 (DOCE MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MrL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.),
considerando los sigu¡entes:

i) rNcENTtvos DERrvADos DE LA cooRDrnacrór.¡ FtscAL.

Los recursos previstos por la coordinacjón fiscal, ascienden a la cantidad de $ 25'152,390,52
(VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
PESOS 521100 M.N.), esto derivado de Io previsto en la propia Ley de Coordinación Fiscal, al
Sistema Nacional de Coord¡nac¡ón Fiscal al que actualmente el Municipio de Manzanillo, Colima,
se encuentra adherido.

j) TRANSFERENCTAS, ASTGNAC|ONES, SUBStD|OS Y OTRAS AYUDAS.

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

k) TNGRESOS DERTVADOS DE F|NANCtAMIENTOS.

No se prevén ¡ngresos derivados de este concepto.

.- RtEscos RELEvANTES pARA LAS FtNANZAS púeLlces.

El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a ia baja que podrÍan
modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los sigu¡entes: l) una posposición de
renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de alguno de los m
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ll) un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos; lll) un debilitamiento de la economia mundial;
lV) una elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales; V) una 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 y como consecuencia de esto un impacto directo en las Participaciones Federales, en
consecuencia de lo anterior se propone la implementación de diversas estrategias con el propósito de
generar más recaudación de ingresos propios y con ello mitigar en la medida de lo posible un escenario
como el planteado anteriormente.

!II.- SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBL¡CA.

El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Manzanillo, Colima, con fecha de corte al 30 de
septiembre de 2017, es de $ 132'854,415.43 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 431100 M.N.), que se integra de la
siguiente forma:

MONTOS DE LA DEUDA

BANCO
ACREEDOR

9ALDO VIGENTE
AL 30 DE

SEPT¡EMBRE DE
2017

NÚMERO DE
CRÉDITO

TASA DE
INTERÉS
ANUAL

FEGHA DE
VENCIMIENTO

BANOBRAS

EANOBRAS

BANOBRAS

$ 46,378,284.02

$ 39,458,198.37

$ 47,017,933.04

71 85

71 69

11462

TllE + 0.57%

TllE + 0.57%

TllE + 2.25%

Febrero del
2028

Mayo del 2028

Mayo del 2034

IV.. RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y EL EJERCICO
FISCAL 2017

En cumplimiento a io 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 Manzanillo,
Colima del último ejercicio fiscal y los ingresos al cierre más reciente disponible del ejercicio 2017 y los
estimados para el resto del ejercicio.
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V.. PROYECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA,
CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES OE POLITICA
ECONOMICA,

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. I de la Ley de Disciplina F¡nanciera de las
Entidades Federativas y los Mun¡cipios, se reflejan los montos proyectados a recibir para el
l\4unicipio de Manzanillo, Colima, para el ejercicio 2019 en adhesión al ejercicio 2018.
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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 siguientes: de lngresos provenientes de

lmpuestos, Derechos, Productos de Tipo Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente,

Participaciones Federales, Aportaciones Federales, y Convenios; mismos que para el ejercicio

fiscal 2018 suman un total de $ 990'741,518.87 ( NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES

SETECTENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINTENTOS DIEZ y OCHO PESOS 87t100 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

ARTíCULO ÚtllCO. Se expide la Ley de lngresos del Municipio de Manzanillo, Cotima para el

Ejercicio Fiscal2018, para quedar como sigue:

LEY DE !NGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2018.

ARTíCULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 10 de enero al 31 de diciembre del

2018, la Hacienda Pública del Municipio de libre de Manzanillo, Colima percibirá la cantidad de $

990',741,518.87 ( NOVECIENTOS NOVENTA MTLLONES SETECTENTOS CUARENTA y UN

MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 87/100 M.N.), ingresos necesarios para sufragar et

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 Manzanillo vigente, en esta Ley, así como

en las leyes o decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que se

establezcan por concepto de 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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cRt CONCEPTO PRÓYEqAP9 PABA
EJERqtCTq 2OtE

1-O.O.O I MPU ESTOS
t.1.o.o MPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 3 529.A70-e2

$ 529,670 62
1.2.O.O MPUESTOS SOBRE EL PAfRIMONIO t 177,ao6,aaó-7o

$ 77,406,6a5 76
1.3.O.O I 43,O17,170.1a

s 3,O17,170 18
7.O.O I 5.O56.222 _

¡ 4,443,170.27
.7. GASÍOS DE EJECUCIÓN 420,476

.7.1 .3 s 2,962,306.39
7.1 .6 $ 352,409 5

.7.2.O O SOARE ESPEC ¡ 5,144-06
7.?.3 $ 5,144 05

1 .7.3.O s 474.7A7.Ae
7.1.2 $ 23,020 73

1.7-3.3 $ 351 16
7_4.O 5 93,1 40.1 0

o

o 2,1 44,446.59
a 1.1 -1 $ 40,1 19 50

1.1.2 $ oo
4.1.1.4 ÍACI ONAMI E N ÍO PÚ BL I C O O E PR OPI E OAO MU N I': I PAL $ 243,530 A9
4.1 .l .G s 864.927
4-1.1.7 EN VIA PUBLICA $ 200

$ 3A¿ 56
4.3.O.O ¡ 6e.oo7,a99.o2

$ 7,47A
4.3.2-O § 51,O1a,150 99
4.3.3.O $ 40
4-3.4-O 9 1 ,261 .502 0

$
4_ 3.6.O $ 3.9&.154 A9

$ 19.470,91 2
4.4.1.O I C ENC IAS, PET-ISOS. AU ÍORI Z AC ION E S Y R EF R EN D OS s 6,149370 77

s 601.717 70
4.3. O $ 7.524.742 60

s 204.663 72
4.4.6.O $ 414,463 38

s 1.a96,915 73
4.4.7.O s 504,271 0

O I VE R SAS C E R N F I CAC'ON E S I 1,766,669.9
5.O.O 5 471 .O27.33

4.6.2.O $ 471,027 33
5.O.O. PñODUCfOS OE fIPO CORRIENTE

OROOUCfOS OE ] IPO CORR¡INTE6.1.O.O a 7,725,61e .62
5_ 1.1.O PRoDUcTosDEfuvAoosDELusoYAPRovEcHAMtENloDEBtENEsxosu@ ¡ 5.800,o7e.94

VENTA DE AIENES MUEBLES E INMUEBLES § 2.719.112 42
6_1-1_2 $ 30 93

FORMAS IMPRESAS 5 a63.69A A5
6.1.1-7 $ 200

6.1 . 1 ,1O otRos PRoDUcfos 9 1,043,522.71
6.1.3-O OfROS PRODUCTOS QUE GNERAN INGRESOS CORRIENIES § 1.e25-542.58
6.1.3 CENDIMIEN fOS FIN ANC'EROS $ 200
6.1 .3-2 C ENO IM ¡EN TO S F INANCl€FOS RECUFSOS PROP'OS s 1.OOO.OOO OO
6.1.3 5 200.ooo oo

$ 16.O42 46
6.1.3.6 § 309.44A 12
6,O_O.O .OS OE TIPO CORRI E fE I e4"61
6.1.O.O APROVECHAMIENf OS OE TIPO CORRIENf E s 39.eOa,794-O1

s a.370.750.95
G.1 .2 $ a,306,o37 22
6.1.?.2 qECARGOS OE MULl $ 64.713 73
6.1.9.O s 31.6e6,O43.66
€- 1.9 § 54.329 93

579 50
e. 1.9.3 $ 500,ooo oo

1,423,691 906.1.9.7 $ 334.0.0.o t o2a,93a.627.t1
¡ 42A,24A,733.OO4.1.1.O $ 1A1,940.534 00
$ 72,404.941 00a,1.3_o s ooa o 5,652,293 004.1.6-O
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I 7.235.652 004.1.8.O
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3 11 1.5Aa.631 00
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crpírulo PRTMERo
Disposic¡ones generales

ARTíCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente Ley, se
concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias productivas al día hábil
¡nmediato posterior de su recaudación, salvo que exista alguna situación justif¡cada o extraord¡naria
que lo impida, de lo anterior se dará aviso inmediato a la contraloria mun¡cipal para los efectos
legales conducentes, 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.

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento del
rezago, la Hac¡enda públ¡ca municipal podrá recib¡r ingresos por contribuc¡ones que excedan el
monto global que en la presente Ley de lngresos se estima percib¡r.

lnfíCUt-O 3.- Las Contribuc¡ones, Productos y Aprovecham¡entos, señalados en esta Ley se
causarán durante el año 2018, en Ia forma que lo determine la Ley de Hacienda para el Municipio
de Manzanillo, vigente y demás disposiciones fiscales apl¡cables.

ARTÍCULO 4.- Los ingresos por part¡cipac¡ones y aportac¡ones federales, así como recursos
transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes, decretos, presupuestos, acuerdos y
conven¡os que los establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adicaonen o modifiquen.

ARTíCULO 5.- Cuando la recaudación de los ¡ngresos de libre disposición señalados en esta Ley,
superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio f¡scal 2018 en la presente Ley, se aplicarán
en los térm¡nos señalados en el último párrafo del articulos 13, 14 y noveno fans¡torio 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 partic¡paciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo
de Estab¡lizac¡ón de los lngresos de las Entidades Federat¡vas en los términos del articulo'19 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a 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 F¡nanciera de las Entidades Federativas y los Mun¡c¡p¡os.

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 fijados por las disposiciones fiscales o
los convenios respectivos, d¡chos recargos se aplicarán por cada mes o fraoción de mes que
transcurra desde la fecha en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe,
aplicando la tasa del 1.13% mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada en el presente
artÍculo será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancar¡as del Municipio de
Manzanillo, de los ¡ngresos recaudados, salvo lo d¡spuesto en el artículo 2 de la presente ley.

ARTíCULO 7.- En el l\4unicipio de Manzanillo, Colima, la Com¡saón de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado, durante el ejercicio fiscal 2018 proyecta recaudar y administrar la cantidad de g

230',620,193.00 (DOSCTENTOS TRETNTA MTLLONES SETSCTENTOS VETNTE MtL CTENTO
NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). lngresos provenientes de los derechos por la prestación
de los servicios públ¡cos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y demás que le faculta a
prestar la leg¡slación en materia de Aguas del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas
contenidas en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento del Municipio de l\lanzani

'20r 7, cENTENARIo DE LA coNsTtructóN poL¡TtcA DE Los ESTADoS uNtDos MExtcANos y LA
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Colima, y observará las dispos¡ciones y procedim¡entos contenidos en la Ley de Hacienda para el
Munic¡pio de Manzan¡llo y en el Cód¡go Fiscal Municipal del Estado de Colima.

AnfíCUt-O 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenc¡ones, totales o parciales, o
consideren a personas como no sujetos de contr¡buc¡ones estatales, otorguen tratamientos
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contr¡buciones estatales, dist¡ntos de los
establecidos en el Código Fiscal Mun¡cipal del Estado de Colima y en la Ley de Hac¡enda para el
Municipio de Manzan¡llo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior tamb¡én será apl¡cable cuando las disposiciones que contengan
exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contr¡buciones
municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ¡ngresos y

contribuc¡ones mun¡c¡pales, se encuentren contenidas en normas juríd¡cas que tengan por objeto la
creac¡ón de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de part¡c¡pac¡ón
municipal, estatal o federal.

Lo previsto en párrafos anteriores no será apl¡cable en el ejerc¡c¡o 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, 88 y 120
de la Ley de Hacienda para el Mun¡c¡p¡o de Manzan¡llo; así como en el artículos 25 y 44 del Cód¡go
Fiscal Municipal del Estado de Colima.

lAfÍcUlO 9.- En el ejercicio fiscal de 2018, toda ¡niciat¡va o decreto que se presenten a la

consideración de la Leg¡slatura local y cuya aprobac¡ón d¡sm¡nuya los ingresos municipales
establec¡dos en la presente Ley, previo a su aprobación deberá ¡nclu¡r la estimación del impacto
presupuestario de d¡cha iniciat¡va o decreto, lo anter¡or en térm¡nos de lo señalado la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federat¡vas y Los Mun¡cip¡os, en el marco del principio de
balance presupuestario sostenible.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1' de enero de 2018, previa su publicación en

el Per¡ódico Ofic¡al "E/ Estado de Colima".

LO QUE DESPUES DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL

TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES Y UNA VEZ SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DEL

H, CABILDO, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL LA SOLICITUD

ANTES DESCRITA. PARA SER REMITIDAAL H, CONGRESO DEL ESTADO.

- - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A

LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL I\iIES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS I\¡IL DIECISIETE, PARA

LOS FINES LEGALES A OUE HUBI , DOY
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