
H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMAN, COLIMA

2015.12018.

SECRETARIA DEL H. AYUNTAM¡ENTO

Oficio No.43212017

PRES¡DENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

COLIMA, COL.

Adjunto al presente remito a ese Honorable Congreso, Constancia del acta

de Cabildo, de fecha 27 de octubre del presente año, correspondiente a la

SEPTUAGÉSIUA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA, en la que se aprobó la Ley de

lngresos para el Ejercicio Fiscal 2018, en términos del Artículo 10, fracción l, de !a Ley

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, así como del artículo 45,

Fracción l, inciso b), de la Ley de Municipio Libre del Estado de Colima, a fin de que sea

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAM ENTE
Tecomán, Col., octubre 30 de2017.

EL PRESIDENTE MUNICIP
.--

T)'+t Gu^/'rí ñ
C. JOSE GUADALUPE MRCN NEG

EL SECRETARIO DEL.H. AYUNTAMIENTO

LIC. SAL MERO

u2017, Centenario de la Constitución Políti de los Estados Unidos Mexicanos y

--z{i
al satudo.á.g%'

Ályi
,,/*.Ks-§%
*§*' - -.,0X

PRESIDENCIA

,ro\1 
'1'2'.tt@

i*Yllillh,''fl's',"§ itB'ff
3 I 0cT. 20f7

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima"



#
Illanzanillo

OFICIO: 5HN22912017
ASUNTO: Anteproyecto de lniciativa de Ley de lngresos del Municipio

de Manzanillo, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
COLIMA, COLIMA.

Por medio det presente, y derivado de la SESIÓN PÚBLlcA DE cABlLDo No. 78

setenta y ocho, de carácter EXTRAORDINARIA que celebró el H. Cabildo del Municipio de

Manzanillo, Colima, el día JUEVES 26 veintiséis del Mes de OCTUBRE del presente año, en la

cual, en su PUNTO 15 quince del Orden del Día, por ACUERDO del H. Cuerpo Edilicio, fue

APROBADO POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL, IA SOLICITUD DE AUTORIZAGIÓN

presentada pc,i ia C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO, Tesorera Municipal, el

ANTEPROYECTO DE INIC¡ATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO,

COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018; para su remisión al H. Congreso del Estado. Por lo

cual se anexa al presente y se envía, la certificación de dicho Acuerdo, asÍ como también el

OFICIO No. 812/TM12017 de dicha solicitud; lo anterior para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviándoles un cordial saludo

LICDA.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN
2015-2018

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

TECOMAN

A QUIEN CORRESPONDA:

El Suscrito, Secretario de H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán HACE
CONSTAR, que en el Acta No. 85120'17, con fecha 27 de OCTUBRE de 2017,
correspondiente a la SEPTUACÉSlula SEGUNDA SES¡ÓN
EXTRAORDINARIA en el desahogo del SEXTO, punto de orden del día, se trató el

siguiente punto de acuerdo, mismo que se transcribe íntegramente:

En el desahogo del SEXTO punto del orden del día, el Presidente
Municipal presentó una propuesta para el análisis del proyecto de iniciativa
de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 201.8, para el Municipio de Tecomán,
Col., de acuerdo al oficio que se transcribe:

Oficio No. TM-1 1312017.
Asunto: Proyecto de iniciativa de Ley de lngresos.

C. JOSE GUADALPE GARCIA NEGRETE,
Presidente Municipal
Municipio de Tecomán, Col.
Presente.

A'T LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO
Secretario de H. Ayuntamiento

Municipio de Tecomán, Col.

En cumplimiento a lo establecido en el, Artículo 45 fracción lV inciso c), Articulo 72,

fracción I y lV; de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y Articulo 10 de la

Ley de Presupuesto, Contabllidad y Gasto Público Municipal, propongo a Usted, el Proyecto

de lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio Fisca! 2018, para el Municipio de

Tecomán, Gol., solicito se exponga al pleno del Cabildo para su análisis, autorización

en su caso y remitir al congreso del estado para su aprobaciÓn.

Se anexa Proyecto de lniciativa de Ley de lngresos para el ejercicio Fiscal 2018.

Sin otro particular, me despido enviando un cordial saludo.
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ATENTAMENTE
Tecomán, Colima.,a 23 de octubre de 2017 .

L. c. P. MARTHA a¡¡cÉt-¡cl vALENZUELA vERDUzco
TESORERA MUNICIPAL

C.c.p.- Licda. Vanessa lvory Cadenas Salazar, Síndico Municipal.- para su conocimiento.

C c p - C. Brenda Araceli Cástillón Ocaranza, Presidenta de la Comisión de Hacienda del Municipio

de Tecomán, Col.- para su conocimiento.
C.c.p - lng. Gerardo Alberto Cruz Lizárraga, Regidor integrante de la ComisiÓn de Hacienda del' 

Municipio de Tecomán, Col.- para su conocimiento'

C.c.p.- Archivo.-

posteriormente el Presidente Municipal, Solicitó al Secretario del

Ayuntamiento para que reciba la votación respectiva a fin de que haga uso de

la voz la Tesorera Municipal, procediendo el Secretario del Ayuntamiento,

informó que resultó aprobado por unanimidad de votos. Hizo uso de la voz la

Contadora Martha Angélica Valenzuela Verduzco, quien explicó los

detalles de esta Ley de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, en

los términos remitidos, después del análisis y algunos comentarios el

presidente Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento para que

reciba la votación respecto a la DISPENSA DEL TURNO A COMISION, el Lic.

Salvador Ochoa Romero. Sometió a la consideración la DISPENSA DEL

TURNO A COMISION, y la aprobación, solicitando lo hagan de forma nominal.

Respondiendo de la siguiente forma:

c. JosÉ cuADALUpE GARcÍa rr¡rcRETE, PRESIDENTE MUNICIPAL, a favor,

C. vANESSA IV0RY CADENAS SALAZAR, SÍNDICO MUNICIPAL A fAVOT, C.

ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ, REGIDOR, a favor, c. PATRICIA ELEJANDRA

CenCiA CAMACHO, REGIDORA, a favor, C. RAMÓN MORENO CAMACHO,

REGIDOR, a favor, C. MARTÍN CAZARES ZARATE, REGIDOR, a favor: 9_

PERLA ROCIO ANGUIANO BALBUENA, REGIDORA, a favor, c. MA.. DE JESUS

VfAnfiÑEZ AGUAYO, REGIDORA, a favor, C. ARTURO GARCÍA ARIAS,

REGIDOR, A fAVOT, C.C.P. FRANCISCO MARES BETMONTE' REGIDOR' A fAVOT'

C. BRENDA ARACELI CASTILLÓN OCARANZA, REGIDORA, rúbrica, C' MA' DE

JESUS MARTINEZ AGUAYO, REGIDORA, rúbrica, y c. GERARDO ATBERTO

--
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CRUZ LIZARRAGA, REGIDOR, a favor, LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO,
Secretario del H. Ayuntamiento, informa que resultó aprobado por
unanimidad.

Transcribiéndose a continuación íntegramente:

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS
PRES¡DENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO L¡BRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA.
PRESENTE:

LOS CC. JOSÉ GUADALUPE GARCíA NEGRETE, VANESSA

IVORY CADENAS SALAZAR, ARTURO GARCíA ARIAS,

PATRICIA ALEJANDRA GARCíA CAMACHO, RAMÓN MORENO

CAMACHO, MART|T.¡ CÁZARES ZÁNNTE, MARíA LU¡SA IVIUÑÓZ

AGUILAR, GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA,

ALEJANDRO VENEGAS ORTíZ, PERLA ROCíO ANGUIANO

BALBUENA, BRENDA AREACELI CASTILLÓN OCARANZA,

FRANCISCO MARES BELMONTE Y MA. DE JESUS MARTíNEZ

AGUAYO, Presidente, Síndico y Regidores respectivamente,

miembros todos del HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO LIBRE DE TECOMÁN, COLIMA; con fundamento en los

artículos 31, fracción lV 115 fracción ll y lV de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 7o, 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 Orgánica
1-------
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del Poder Legislativo del Estado de Colima; artículos 1o, 3o, 4o, '6o,

6.A, 6"8, 7o, 8o, 11 y 14 del cÓdigo Fiscal Municipal del Estado de

Colima; aftículos 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 5, 6, 7 , 16 y 53 Fracción XXI del Reglamento

del Gobierno Municipal de Tecomán, 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 MUN¡CIPIO DE TECOMAN, PARA EL EJERCICIO

FtscAL 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:

EXPOSIC¡Ótrl Oe MoIVOS

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

Méri"o 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 1 '15, 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.
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SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución
Política de los 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 Fracción 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, inciso a), en los que se plasma, en el marco del
Federalismo Hacendario, la facultad para que cada Municipio del
Estado de Colima, de manera particular, proponga a la Legislatura
Estatal, su propia Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal de que se
trate, atendiendo a las características y necesidades propias que los

hace distintos entre sí.

TERCERO.- 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 manera efectiva con las
responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer las

necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el

bienestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de ese propósito, es
indispensable conjuntar voluntades, esfuerzos y principalmente, es
necesario contar con los elementos económicos (/ngresos) necesarios
para la realización de las 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 conveniente mencionar que en la lniciativa de la
Ley de lngresos del Municipio de Tecomán, Colima, para el Ejercicio
Fiscal del Año 2018, tiene como propósito el precisar los conceptos de
ingreso que la Hacienda Pública Municipal de Tecomán, 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

5
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los efectos desequilibrantes 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 Libre y Soberano de Colima, los
Ayuntamientos estamos obligados a remitir anualmente al H.

Congreso del Estado del Colima para su aprobaciÓn, nuestros
proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 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
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, aulorizar 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 Tecomán, 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 Diciembre del 2008, con vigencia a partir del 1"

de enero de 2009; en consecuencia de lo anterior en el aftículo 1 de la
presente iniciativa de Ley de lngresos del Municipio de Tecomán,
Colima, para el ejercicio fiscal 2018, se incluyen los ingresos
programados de acuerdo con la estructura establecida por el Consejo
Nacional de Armonización 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

TECOMAN
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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 del 2.60/0,

lnflación 3.0o/o, Tipo de Cambio Peso Dólar $18.10, Precio del Barril
del Petróleo $46.00 Dólares, Tasa de lnterés Nominal Promedio de un

7.0o/o, asÍ como en concordancia con las estimaciones de las
Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas previstas en la
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 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 iniciativa que se somete a la consideración de
esta H. Legislatura, considera la evolución en los ingresos del
Municipio de Tecomán, 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
1304.8.122912017 emitido por el lng. Octavio Grageda Guzmán,
Coordinación Estatal Colima del lnstituto Nacional de Estadística y

Geografía, que certifica que la población del Municipio de Tecomán,

Colima, a la fecha de elaboración de la presente iniciativa de Ley es

de 123,191 habitantes.

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa incluye las proyecciones e
información siguiente:

t.- poLíT¡cA DE INGRESo DEL HoNoRABLE AYUNTAMIENTo DE

TECOMÁN, COLIMA. \-..-_

rtrd
gITECOMAN
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TECOMAN

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 Tecomán, Colima, y su 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 Tecomán,
por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima
deberá actuar en base a lo siguiente:

I.- OBJETIVO.

Fortalecer las f¡nanzas públicas del Municipio de Tecomán, Colima, mediante la e.lecución

de los actos administrativos, que impacten de manera directa el incremento de los

ingresos municipales y con estos se apliquen para brindar mejores servicios públicos en

bienestar de las fam¡l¡as Tecomenses.

2.- ESTRATEGIAS.

a) Promover la actualización de las Leyes y Reglamentos Municipales de Índole fiscal
y adm¡nistrativo que infieran de manera directa en la generación de mayores
ingresos municipales.

b) Promover e incent¡var el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados

de sus obligac¡ones 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

ventan¡llas receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance de los

sujetos obligados.

d) Ejercer de manera act¡va la facultad económico coactiva enfocada a disminuir la

cartera vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto

fortalecerla en mater¡a de ingresos tributarios.

e) Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los

ingresos por contr¡buciones mun¡cipales relacionadas.

L-'-
3.. META.
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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 6.0%.

II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.

El Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima, estima obtener
ingresos para el ejercicio fiscal 2018, por la cantidad de $
398,689,810.00 (trescientos noventa y ocho millones seiscientos
ochenta y nueve m¡l ochoc¡entos dtez pesos 00/100 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

$ 48,105,804.00 (cuarenta y ocho millones ciento cinco mil
ochocientos cuatro pesos 00/100 m.n.), mismo que se calculÓ

considerando los recursos recaudados durante los meses de enero a
septiembre y las proyecc¡ones de octubre a diciembre de 2017, el

potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de
Medida y Actualización Para 2018.

b) cuoTAS Y APORTAC¡ONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

c) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

Este concepto de
lniciativa de Ley.

ingreso no es objeto de estimación en la presente

L-----
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La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos,
se proyecta recaudar por la cantidad de $ 30,372,891.00 (treinta
millones trescientos setenta y dos mil ochocientos noventa y un
pesos 00/100 m.n. ), se calculó considerando los recursos
recaudados durante los meses de enero a septiembre y las
proyecciones de octubre a diciembre de 2017, el potencial de
crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y
Actualización para 2018.

e) PRODUCTOS.

Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad de
$1,647,952.00 (un millón seiscientos cuarenta y siete mil
novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.), considerando el
potencial de ingresos del Municipio de Tecoman, 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.

f) APROVECHAMIENTOS.

Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman en por la
cantidad de S445,050.00 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil
cincuenta pesos 00/100 m.n.), están conformados fundamentalmente
por los recargos, multas, intereses, reintegros, indemnizaciones, asÍ
como de los ingresos que percibe el Municipio de Tecoman, 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 SERVIGIOS. t-------
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de
Ley

d

COMAN
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h) pARTtctPActoNES, APORTACTONES Y CONVENTOS.

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, 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 $175,463,771.00 (ciento setenta y cinco
millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos setenta y un
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 Específica 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 Recaudación Federal Participable que señala el

artículo 1o. de la lniciativa de Ley de lngresos de la Federación para el

ejercicio fiscal 2018, turnada por el Ejecutlvo 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 20'l 8. El Fondo de Gasolina y Diesel, así como lo

correspondiente a Tenencia, se calcularon considerando la

recaudación real de dichos ingresos de enero a septiembre y

proyectada de octubre a diciembre de 2017, asÍ como el potencial de
crecimiento para2018.

Finalmente el Fondo de lmpuesto Sobre la Renta Participable, se
proyectó tomando como base el comportamiento observado durante
2017, asi como la información proporcionada por los entes
generadores de este concepto de ingresos. !¿--

§rrconllÁru
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Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se
prevé obtener la cantidad de $ 130,866,204.00 (ciento treinta
millones ochocientos sesenta y seis mil doscientos cuatro 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
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 Foftalecimiento 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 $
11,788,138.00 (once millones setecientos ochenta y ocho mil
ciento treinta y ocho pesos 00/100 m.n.), considerando los

siguientes: Multas Federales No Fiscales, ZOFEMAT y Convenios de
Programas Federales.

¡) TNCENTTVOS DERTVADOS DE LA COORDINAC¡ÓN FISCAL.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

j) TRANSFERENCIAS, ASIGNAC¡ONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

k) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.

No se prevén ingresos derivados de este concepto.

¡I.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS.
l------

r§ ¿,

g:rEcoMAN
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t#á

BTEcoMAN

El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a
riesgos a la baja que podrían modificar las estimaciones anteriores,
donde destacan los siguientes: l) una posposición 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
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.

III.. SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

El Municipio de Tecomán, Colima, al 30 de septiembre de 2017 no
tiene Deuda Publica Contingente.

¡V., RESULTADO DE LAS F¡NANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN
EL ULTIMO AÑO Y EL EJERCICO FISCAL 2017

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 Tecoman del
último ejercicio fiscal y los ingresos al cierre más reciente disponible
del ejercicio 2017 y los estimados para el resto del ejercicio.

Formato 7 c)

Resultados de lngresos - LDF

Municipio de Tecoman, Col.

Resultados de lngresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b) Año 51(c)
A¡io ¡l I

(c)
Año3r

(c)
Año 21

(c)
Año 'l 1 (c)

Año del Ejercicio
vigente 2 (d)

20'16 20'n
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t

f&é TECOMAN

l. lngresos de Libre Disposición
(l=A+B+C+DlE+F+G+H+lrJ+K+L)

A. lmpuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad

Social

C. Contr¡buc¡ones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. lngresos porVentas de B¡enes y

Servicios

H, Participac¡ones

l. lncenüvos Derivados de la

Colaboración Fiscal

J. Transferencias

K. Convenios

L. otrcs lngresos de Libre D¡spos¡ción

2. Transferencias Federales Eüquetadas
(2=A+B+C+DlE)

A. Aporlaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferenc¡as, Subsid¡os y

Subvenciones, y Pens¡ones y Jubilaciones

E. OtÉs Transferencias Federales

Eüquetadas

3. lngresos Deriyados de Financ¡amientos
(3=A)

A. lngresos Derivados de Financiamientos

¡1. Total de Resultados de lngresos (¡l=l+2+3)

Datos lnformat¡vos

1. lngresos Derivados de Financiamientos con

Fuente de Pago de Recursos de L¡bre D¡sposic¡ón

2. lngresos derivados de Financ¡am¡entos con

Fuente de Pago de Transferencias Federa¡es

Etiquetadas

3. lngresos Derivados de F¡nanciam¡ento (3 = I +

2l

269,6E¡l¡72.00

41,791,¡168.00

27,031,806.00

2,502,500.00
41,964,723.00

155,396,269.00

997,506.00

251,1 I 7,911.00

45,107,459.00

164,707,260.00

1,003,048.00

2,616,000.00

2,61 6,000.00

386,220,699.00

2,61 6,000.00

2,6'l 6,000.00

r32,186,758.00

1 1 4,983,695.00
17,503,063.00

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes conesponden a los ingresos devengados al ciere lrimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejerc¡cio.

V.- PROYECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
TECOMAN, CONSIDERANDO PREM¡SAS EMPLEADAS EN LOS
CRITERIOS GENERALES DE POLITICA ECONOMICA.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. 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
Tecomán, Col. para el ejercicio 2019 en adhesiÓn al ejercicio 2018.

Formato 7 a)
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Proyecciones de lngresos - LDF

llunicip¡o de Tecoman, Col.

Proyecciones de lngresos - LDF

(PESOS)

(crFRAS NOiltr,¡Ar-ES)

Concepto (b)

Año en Cuestión (de

inic¡at¡va de Ley)

(c)

Año I (d)
Año 2

(d)
Año 3

(d)
Año 4

(d)
Año 5

(d)

l. lngresos de L¡bre Disposición
(l =A+B+C+f»E+F+G+H+l+J+K+L)

A. lmpuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soc¡al

C. Contribuciones de Mejoras

D. Defechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. lngresos porVentas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

l, lncentivos Derivados de la Colabort¡ón Fiscal

J. Transferencias

K. C¡nven¡os

L. otros lngresos de L¡bre Disposic¡ón

Transferenc¡as Federales Et¡quetadas (2=A+B+C+t}|E)

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aporteiones

D. Transferencias, Subsid¡os y Subvenciones, y

Pensiones y Jub¡lac¡ones

E. OtrasTransferenc¡asFederalesEt¡quetadas

3. lngr$os Derivados de Financiamientos (3=A)

A. lngresos Derivados de Financiamientos

4. Total de lngresos Proyectado§ (4=l+2+3)

Datos lnformativos

1. lngresos Denvados de F¡nanciamientos con Fuente de Pago

de Recursos de Libre Disposic¡ón

2. lngresos derivados de Financ¡amientos con Fuente de Pago

de Transferenc¡as Federales Etiquetadas

3. lngresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

aI8

257,068,606.00

48,1 05,804.00

30,372,891.00

1,647,952.00

445,050.00

175,463,71.00

1,033,r38.00

14t,621,20{.00

130,866,204.00

10,755,000.00

398,689,8r0.00

ml9

266,651,759.00

51,420,073.00

31,284,078.00

1,697,391.00

458,401.00

1 80,727,684.00

1,064,1 32.00

145,547,190.00

134,792,190.00

10,755,000.00

11 2,198,919.00

r§ .,

8!TECOMAN

ev--
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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 aprobaclón
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
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TECOMÁN

siguientes: de lngresos provenientes de lmpuestos, Derechos,
Productos de Tipo Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente,
Participaciones Federales y Aportaciones Federales; mismos que para
el ejercicio fiscal 2018 suman un total de $ 398,689,810.00
(trescientos noventa y ocho millones seiscientos ochenta y
nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 m.n.).

Por las argumentaciones antes expuestas y fundamentos vertidos, se
somete a la consideración y en su caso, aprobación del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO ÚrulcO. Se expide la Ley de lngresos del Municipio de
Tecomán, Colima para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como
sigue:

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

ARTíCULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o de enero
al 31 de diciembre del 20'18, la Hacienda Pública del Municipio de libre
de Tecomán, Colima percibirá la cantidad de $ 398,689,810.00
(trescientos noventa y ocho millones seiscientos ochenta y
nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 m.n.), ingresos
necesarios 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 Tecomán 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
\=----
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y subvenciones, ayudas
municipio; mismos que a

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN
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financiamientos, transferencias, subsidios
sociales y otros ingresos que obtenga el
continuación se detallan:

GRI CONGEPTO
PROYEGTADO

PARA
EJERGICIO

2014

1.0.0.0 IMPUESTOS ¡18,105,804.00

1.1.0.0 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 147,906.42

1.1.1.0 tMpuESTo soaRE EspecrÁcutos v orR¡s D/vERs/oNES Púaucts 147,906.42

1.2.0.0 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 34,905,298.72

1.2.1.0 IMPUESTO PREDIAL 34,905,298.72

1.3.0.0 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES 7,808,437.65

1.3.1.0 /MPUESIO SOBRE IRANSM/SIONES PA IR/MOIVIALES 7,808,437.65

1.7.0.0 ACCESORIOS 5,244,161.21

1.7.1.0 ACCESOR'OS DE IMPUESTO PREDIAL 5,139,362.13

1.7.1.1 G¡sros DE EJEcuctóN 382,614.70

'1.7.1.2 MULTAS 3,895,751.44

1.7.1.3 RECARGOS 4,063,612.03

1.7.1.5 Ho^/oRAR/os D t Nonr rcecñ¡t

1.7.1.6 DESCUENIO EN RECARGOS 3,202,616.04

1.7.2.0 AccgsoR/os DEuupuEsro soear especrÁcutos v orRAs Dlv¡Rsloiles púguc¡s

1.7.2.3 RECARGOS

1.7.3.0 ACCESOR'OS O EL TMPUESTO SOBRE rRAI'/S,1rlS' Ó¡t pArAWOUtlt 104,799.08

1.7.3.2 MULIAS 43,340.75

'|..7.3.3 RECARGOS 61,458.33

1.7.4.0 0rRos AccEsoR,os

4.0.0.0 DERECHOS 30,372,891.00

4.1.0.0
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES

DE DoMtNro púaLlco 461,056.55

4.1.1.0 uso os vl¡s v Ánras púattcas 461,056.55

4.1.1.1 ESTA;IINAMIENT o Nrouóv ttts DE s/r/o 3,075.63

4.1.1.4 EsrActoNAMtENro púauco oe pRoPtEDAD MIJNtctPAL

4.1.1.6 USO PARA PUESTOS F/JOS, SEM/FIJOS, AMBULANTES Y IIANGUIS 454,995.14

4.',|.1.8 OIROS NO ESPECIFICADOS 2,985.78

4.3.0.0 DEREcHoS poR pRESTAcIóH oe senvlctos 22,321,889.67

4.3.1.0 sERWC/OS tr¿ÉOICOS 66,875.14

4
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l-sd
s!TECOMAN

4.3.2.0 AiLUMBRADO PÚBLICO 18,928,744.05

4.3.3.0 ASEO PÚBLICO 1,213,964.32

4.3.4.0 CEMENTERIOS 735,048.79

4.3.5.0 RASIRO 908,961.24

4.3.6.0 SEGURIDAD PÚBLICA 468,296.12

4.4.0.0 OTROS DERECHOS 7,351,107.14

4.4.1.0 L/CENC/AS, PERMISOS, AUTORIACIONES YREFRENDOS 1,787,552.07

4.4.2.0 ANUNC/OS Y PUBLICIDAD 1 77,099.1 I
4.4.3.0 BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2,355,900.29

4.4.4.0 L/CENC/AS YPERMISOS '1,166.32

4.4.5.0 REGISIROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 1,113,298.23

4.4.6.0 CAIASIRO 1,024,092.37

4.4.7.0 ECOLOGiA 40,940.71

4.4.8.0 D/YERSAS CERT IF ICACIO NES 851,057.97

4.5.0.0 ACCESORIOS 238,837,64

4.5.2.0 RECARGOS 234,207.19

4.5.3.0 GASIOS DE EJECUCIÓN 4,630.45

5.0.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,647,952.00

5.1.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,647,952.00

5.1.1.0
PRODUCTOS DERIVADOS DEt USO Y APROVECHAMIENTO DE B'EIVES TVO

SUJEIOSA RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
1,539,728.68

5.',l.1.1 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEELES 331,438.68

5.1.1.2 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E 
'TVMUEELES

483,869.87

5.1.1.3 FORMAS /MPRESAS 710,570.80

5.1.1,10 OIROS PRODUCIOS 13,849.33

5.1.3.0 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 108,223.32

5.1.3.1 REND/M/ENIOS F/NANC/EROS

5.',l.3.2 RENDIMIENTOS flNANCIEROS RECURSOS PROP/OS 23,947.18

5.1.3.3 RENDIMIENTOS F/NANC/EROS FAIS 55,539.28

5.1.3.4 RENDIMIENTOS F/NANC/EROS FORTAMUN 12,851.42

5.1.3.5 OIROS REND/M/ENIOS F/A/A/VC/EROS 15,885.44

6.0.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 445,050.00

6.1.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 445,050.00

6.1.2.0 MULTAS 313,998.32

6.1.2.1 MULTAS POR FALIAS A tA REGLAMENTACIÓN UUNIAPAT 304,218.21

6.1.2.2 RECARGOS DE MULIAS 9,780.11

6.1.9.0 OTROS APROVECHAMIENTOS 131,051.67

6.1.9.1 INIERESES 8,051.67
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CAPíTULO PRIMERO
Disposiciones genera¡es

ART¡CULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la
presente Ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas
bancarias productivas al dia hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo
que exista alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior
se dará aviso inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales
conducentes, 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 hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por

6.1.9.3 REINIEGROS

6.1.9.5 APOvos

6.1.9.7 OIROS 123,000.00

8.0.0.0 PARTICIPACION ES Y APORTACIONES. 318,1 18,1 1 3.01

8.1.0.0 PARTICIPACIONES 175,463,771.00

8.1.1.0 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 110,215,292.00

8.1.2.0 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 44,119,087.00

8.1.3.0 TENENCIA 912.00

8.1.4.0 /SAN 3,586,524.00

8.1.5.0 /EPS 1,821,858.00

8.1.6.0 FoNDo DE FtscAuacóN v aecauoacóN 4,904,505.00

8.1.7.0 /EPs GASoL/NA v oÉset 5,807,991.00

8.1.8.0 pennctpnaóN ADUANAL1.fie/" DE LA RFP

8.1.11.0 epricuto 3-a tty DE cooRDtNAcóN rtscn( 5,007,602.00

8.2.0.0 APORTACIONES 130,866,204.00

8.2.1.0 FONDO DE APORTACIÓN PARATA /IVFRAESIRUCTUM SOCIAL 54,581,516.00

8.2.2.0 FoNDo DE ApoRl,¡cñ¡t pmt EL FoRTALEctMlENro DELos MUNtc/P/os 76,284,688 00

8.3.0.0 CONVENIOS 1 1 ,788,'138.01

8.3.1.0 MULTAS FEDERATES NO F/SCAIES 6,063.01

8.3.3.0 ZOFEMAT 896,532.00

8.3.4.0 ACCESORIOS ZOFEMAT

8.3.6.0 CONYENIOS DE PROG RAMAS F EDEMTES 10,885,543.00

TOTAL DE INGRESOS 398,689,810.00

l.--1s
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contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de lngresos se
estima percibir.

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

ARTíCULO 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.

ARTíCULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición
señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal
2018 en la presente Ley, se aplicaran en los términos señalados en los artículos
13, 14, último párrafo y noveno transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.

Para efectos de esta Ley se entenderán por lngresos de libre disposición, como
los lngresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en
su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los lngresos de las Entidades
Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un
fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por la fracción XIX de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

ARTíCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2O1B se causarán recargos, por concepto
de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las
contribuciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos
fijados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos
se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, aplicando la tasa del
2.25o/o mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada en el presente artículo
será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio
de Tecomán, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2 de la
presente ley.

ART¡CULO 7 .- En el Municipio de Tecomán, Colima, la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, durante el ejercicio fiscal 2018
proyecta recaudar y administrar la cantidad de $ 67,290,231.00 (sesenta y siete
millones doscientos noventa mil doscientos treinta y un pesos 00/100 m.n.).
lngresos provenientes de los derechos por la prestación de los servicios públicos

a---* 20
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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 Tecomán, Colima, y observará las disposiciones y
procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán y
en el Código Fiscal 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 Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de
Tecomán.

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 desconcentrados y empresas de
participación municipal, estatal o federal.

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 el artículo 19, de la Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecomán; 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 del principio de balance
presupuesta rio sosten ible.

TRANSITORIOS
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ÚNlCO.- El presente decreto entrará en v¡gor el dia 1'de enero de 2018, previa su publ¡cación en

el Periódico Olicial "El Estado de Col¡ma".

Atentamente,

C. ALEJANDRO VENEGAS ORTíZ

REGIDORA
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Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio Libre de
Tecomán, Colima, a fin de que remita, la presente iniciativa de Ley de
lngresos del Municipio de Tecomán 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 Tecomán, Colima para el Ejercicio Fiscal del año
2018, del Honorable Ayuntamiento del Municipio Libre de Tecomán,
Colima.

ATENTAM ENTE
Tecomán, Col., A 30 DE OCTUBRE de 2OL7
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO€. r§
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAL DE TECOMAN, COL.

AGUERDO DE CABILDO MEDIANTE EL CUAL SE APROBO f¡EL

PROYEGTO DE INICIAT¡VA DE LEY DE INGRESOS PARA EL

EJERctclo FtscAL 2018, nARA EL MuNtctpto DE recoruÁN, col.".

c. JOSE GUADALUPE GARGIA NEGRETE' Presidente Municipal de
Tecomán, Golima a los habitantes del mismo, hace saber.

Que el H. Gabildo Gonstitucional de Tecomán, se ha serwido dirigirme
para su publicación y observancia el siguiente:

LEy DE INGRESOS, GORRESPONDIENTE AL EJERGIGIO FISGAL 201f,t.

Que en la sEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA celebrada el día 27 d,g

octubre del2OL7, el Honorable Cabildo aprobó el siguiente:

DECRETO NUM.

QUE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUN¡CIPIO DE

TECOMAN, COLTMA

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

LOS CC. JOSÉ GUADALUPE GARCíA NEGRETE, VANESSA IVOnv
CADENAS SALAZAR, ARTURO GARCíA ARIAS, PATRICIA ALEJANDRA

GARCíA CAMACHO, RAMÓN MORENO CAMACHO, MARTíN CÁZARES

zÁRITe, MARíA LUISA IVIuÑÓz AGUILAR, GERARDo ALBERTo GRUZ

LIZARRAGA, ALEJANDRO VENEGAS ORTíZ, PERLA ROCíO ANGUIANO

BALBUENA, BRENDA AREACEL¡ CAST¡LLÓN OCARANZA, FRANCISCO

MARES BELMONTE Y MA. DE JESUS MARTíNEZ AGUAYO, PTES|dENIE,

Síndico y Regidores respectivamente, miembros todos del HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LTBRE DE TECOMÁN, COLTMA; con

fundamento en los artículos 31, fracción lV 115 fracción ll y lV de Ia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o, 9o, 37, fracción lV

87 fracción lV 94 y 104 de la Constitucional del Estado Libre y Soberano de

'20L7 , Centenarío de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constítución Política del Estadt'
Libre y Soberano de Colima" \/
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Colima; artÍculos 1',37,42, fracciones ll yXXV|, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima; artÍculos 1",3",4", 6", 6"4, 6'8, 7", 8",11 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 5, 6, 7,16y 53 Fracción XXI del

Reglamento del Gobierno Municipal de Tecomán, 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 TECOMAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 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 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, 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 Fracción 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, inciso a), en los que se plasma, en el marco del Federalismo
Hacendario, la facultad para que cada Municipio del Estado de Colima, de
manera particular, proponga a la Legislatura Estatal, su propia Ley de lng
para el Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo a las caracterÍsli
necesidades propias que los hace distintos entre sÍ.

"2017, Centenario de la Constituc¡ón Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos y de la Const¡tuc¡ón
Libre y Soberano de Colima"
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TERCERO.- 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 manera efectiva con las responsabilidades que la propia ley le
impone, a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad a quien representa,
procurando el bienestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de ese propósito,
es indispensable conjuntar voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesario
contar con los elementos económicos (/ngresos) necesarios para la realización
de las 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 conveniente mencionar que en la lniciativa de la Ley de
lngresos del Municipio de Tecomán, Colima, para el Ejercicio Fiscal del Año
2018, tiene como propósito el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda
Pública Municipal de Tecomán, 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 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 Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos
estamos obligados a remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima
para su aprobación, nuestros proyectos de leyes de ingresos, a más tardar e|.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 referido,
la Ley del Munlcipio 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..QUINTO.- Es importante resaltar que en la lniciativa de ley de lngresos para el
Municipio de Tecomán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018 que ahora se

Es importante resaltar

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 Diciembre del 2008, con vigencia a partir del 1o de
enero de 2009; en consecuencia de lo anterior en el artÍculo 1 de la presente
iniciativa de Ley de lngresos del Municipio de Tecomán, Colima, para el ejercicio
fiscal 2018, se incluyen los ingresos programados de acuerdo con la estructura
establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC),
materia del Clasificador por Rubro de lngresos (CRI), así como en las
"2077, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosyde la Constitución Política del
Libre y Soberano de Colima"
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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 Ia
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 del 2.6%, lnflación 3.0o/o, Tipo de
Cambio Peso Dólar $18.10, Precio del Barril del Petróleo $46.00 Dólares, Tasa

de lnterés Nominal Promedio de un 7.0o/o, así como en concordancia con las
estimaciones de las Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas
previstas en la iniciativa de la Ley de lngresos de la Federación y en el proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 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
iniciativa que se somete a la consideración de esta H. Legislatura, considera la

evolución en los ingresos del Municipio de Tecomán, 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 a|2018,
lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 18 de la citada Ley de
Disciplina Financiera y en el oficio número 1304.8.122912017 emitido por el lng.
Octavio Grageda Guzmán, Coordinación Estatal Colima del lnstituto Nacional de
Estadística y Geografía, que certifica que la población del Municipio de Tecomán,
Colima, a la fecha de elaboración de la presente iniciativa de Ley es de 123,191
habitantes.

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa incluye las proyecciones e
siguiente:

I.. POLíTICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMI
TEGOMÁN, COLIMA.

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 Tecomán, Colima; y su 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 Tecomán, por lo
anterior, el Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima deberá actuar en base
a lo siguiente:
"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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1.- OBJETIVO.

Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Tecomán, Colima, mediante la ejecución de los actos
adm¡n¡strativos, que impacten de manera directa el ¡ncremento de los ingresos municipales y con estos
se apliquen para brindar mejores servicios públicos en bienestar de las familias Tecomenses.

2.- ESTRATEGIAS.

a) Promover la actual¡zación de las Leyes y Reglamentos Municipales de índole fiscal y
administrativo que infieran de manera directa en la generación de mayores ¡ngresos
municipales.

b) Promover e incent¡var 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 inst¡tuciones públicas estatales y munic¡pales para otorgar más ventanillas receptoras de
pagos de contr¡buciones 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) Actual¡zar 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 anter¡ormente señaladas, ¡ncrementar la recaudación de
ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2018, en comparación con el 20'17, por lo
menos en un 6.0%.

II..INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.

El Honorable Ayuntamiento de Tecomán,
ejercicio fiscal 2018, por la cantidad de $
y ocho m¡llones seiscientos ochenta
00/100 m.n.), distribuido por diferentes
detallan:

Colima, est¡ma obtener ingresos para el
398,689,810.00 (trescientos noventa
y nueve mil ochocientos d¡ez
contribuc¡ones que a contin

I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION

a) IMPUESTOS.

Los ingresos derivados de los impuestos se estiman por la cantidad de g
48,105,804.00 (cuarenta y ocho millones ciento cinco mil ochocientos
cuatro pesos 00/100 m.n.), mismo que se calculó considerando los recursos
recaudados durante los meses de enero a sept¡embre y las proyecciones de
octubre a diciembre de 2017, el potencial de crecimiento de la recaudación
mun¡c¡pal y de la Unidad de Medida y Actualización para 20'18.

"2017, Centenario de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos y de la Const¡tución polít¡ca del Estado
L¡bre y soberano de colima"
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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 estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se
proyecta recaudar por la cantidad de $ 30,372,891 .00 (treinta millones
trescientos setenta y dos mil ochocientos noventa y un pesos 00/100 m.n.),
se calculó considerando los recursos recaudados durante los meses de enero a

septiembre y las proyecciones de octubre a diciembre de 2017, el potencial de
crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y
Actualización para 201 8.

e) PRODUCTOS.

Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad de $1,647,952.00 (un
millón seiscientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos
00/100 m.n.), considerando el potencial de ingresos del Municipio de Tecoman,
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.

f) APROVECHAMIENTOS.

Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman en por la cantidad
de $445,050.00 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil cincuenta pesos 00/100
m.n.), están conformados fundamentalmente por los recargos, multas, intereses,
reintegros, indemnizaciones, así como de los ingresos que percibe el Municipio
de Tecoman, Colima, por sus funciones de derecho público distintos de las
contribuciones, de los que obtengan los organismos descentralizados y
empresas de participación municipal.

g) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVlcloS.

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

"2017, Centenario de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mex¡canos y de la Constituc¡ón Política del Estado
L¡bre y Soberano de Colima"
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h) pARTtct PActoN ES, APORTACION ES 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, 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 $175,463,771.00 (ciento setenta y cinco millones cuatrocientos
sesenta y tres mil setecientos setenta y un 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 Específica
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 Recaudación Federal Participable que señala el artículo 1o. de la lniciativa
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. El Fondo de Gasolina y
Diesel, así como lo correspondiente a Tenencia, se calcularon considerando la
recaudación real de dichos ingresos de enero a septiembre y proyectada de
octubre a diciembre de 2017 , así como el potencial de crecimiento para 2018.

Finalmente el Fondo de lmpuesto Sobre la Renta Participable, se proyectó
tomando como base el comportamiento observado durante 2017, asi 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
Ia cantidad de $ 130,866,204.00 (ciento treinta millones ochocientos sesenta
y seis mil doscientos cuatro 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 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 FORTAMUN, respectivamente.

En lo referente a Convenios, se prevé obtener la cantidad de $
(once millones setecientos ochenta y ocho mil ciento treinta
00/100 m.n.), considerando los siguientes: Multas Federales
ZOFEMAT y Convenios de Programas Federales.

1 1,788,'138.00
y ocho pesos

"2017, Centenario de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos y de la Const¡tuc¡ón
Libre y soberano de colima"
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¡) TNCENTTVOS DER¡VADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

j) TRANSFERENC¡AS, ASIGNACIONES, SUBSID¡OS Y OTRAS AYUDAS.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

k) TNGRESOS DERIVADOS DE F¡NANCIAMIENTOS.

No se prevén ingresos derivados de este concepto.

¡I.. RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBL¡CAS.

El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la
baja que podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los
siguientes: l) una posposición 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 incremento de las tensiones geopoliticas. 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.

III.. SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

El Municipio de Tecomán, Colima, al 30 de septiembre de 2017 no tiene Deuda
Publica Contingente.

IV.. RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBL¡CAS QUE ABARCAN EL ULTIMO
AÑO Y EL EJERCICO FISCAL 2017

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 Tecoman del último ejercicio fiscal y
los ingresos al cierre más reciente disponible del ejercicio 2017 y
para el resto del ejercicio.

Formato 7 c)

"20L7, Centenarío de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución
Libre y Soberano de Colima"
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Resultados de lngresos - LDF

ilunic¡pio d€ Tecoman, Col.
Resultados de lngresos - LDF

fPESOS)

Concepto (b) Año 5 1 (c)
Año4r

(c)
Año3r

(c)
Año 2!

(c)
Año I I (c)

Año del Elercicio
vigente 2 (d)

l. 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

Soc¡al

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y

Servicios
H. Participaciones

l, lncentivos Der¡vados de la

Colaboración Fiscal
J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2, Transferenc¡as Federales Eüquetadas
(2=A+8+C+}}E)

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferenc¡as, Subs¡d¡os y

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales

Etiquetadas

3.

(3:A)
lngresos Der¡vados de F¡nanc¡amientos

A. lngresos Derivados de Financiamientos

¡1. Total de Resultados de lngresos (4=l+2+3)

Datos lnformativos

1. lngresos Derivados de Financiamientos con

Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. lngresos derivados de Financ¡amientos con

Fuente de Pago de Transferencias Federales

Etiquetadas

3. lngresos Derivados de F¡nanc¡am¡ento (3 = I +

2l

ml6

269,68{,272.00

41,791,468.00

27,031,806.00

2,502,500.00

41,964,723.00

155,396,269.00

997,506.00

139¡60,32E.00

96,160,001.00

43,800,327.00

409,644,600.00

2017

25t,t r7,941.00

4s,1 07,459.00

29,488,245.00

1,599,953.00

9,21 1,976.00

164,707,260.00

1,003,048.00

132,486,758.00

'I 14,983,695.00

17,503,063.00

2,616,000.00

2,61 6,000.00

386,220,699.00

2,61 6,000.00

2,61 6,000.00

r. Los importes conesponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al ciere trimesfd más reciente dispon¡ble y estimados para el reslo del ejercicio

V.. PROYECCIÓN DE FTNANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TECOMAN,
CONS¡DERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS
GENERALES DE POLITICA ECONOMICA.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. I de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y
proyectados a recibir para el Municipio de
en adhesión al ejercicio 2018.

los Municipios, se reflejan los montos
Tecomán, Col. para el ejercicio 2

Formato 7 a)

Proyecciones de lngresos . LDF

l,lun¡c¡pio de Tecoman, Col.
Proyecciones de lngresos. LDF

(PESOS)

(crFRAS

"20L7, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosyde la Constitución
Libre y Soberano de Colima"
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Concepto (b)

Año en Cuest¡ón (de

inic¡at¡va de Ley)

(c)

Año I (d)
Año 2

(d)
Año 3

(d)
Año 4

(d)
Año 5

(d)

l. lngresos de L¡bre Dispos¡ción
(l=A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L)

A. lmpuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contr¡buciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovecham¡entos

G. Ingresos por Ventas de B¡enes y Serv¡c¡os

H. Participaciones

l. lncentivos Dedvados de la Colabore¡ón Fiscal

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros lngresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Eüquetadas (2=A+B+C+f»E)

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y

Pensiones y Jubilaciones

E. Ohas Transferencias Federales Etiquetadas

3. lngresos Derivados de F¡nanc¡am¡entos (3=A)

A, lngresos Derivados de F¡nanciam¡entos

4. Total de lngresos Proyectados (4=l+2+3)

Datos lnformativos

1. lngresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago

de Recursos de Libre Disposición

2. lngresos derivados de Financiam¡entos cln Fuenle de Pago

de Transferenc¡as Federales Et¡quetadas

3. lngresos Derivados de F¡nanc¡am¡ento (3 = I + 2)

398,689,8r0.00

20f8

257,068,606.00

48,1 05,804.00

30,372,891.00
'1,647,952.00

445,050.00

1 75,463,771.00

1,033,1 38.00

14r,62r,20{.00

130,866,204.00
'10,755,000.00

11 2,198,919.00

20r9

266,651,759.00

51,420,073.00

31,284,078.00

1,697,391.00

458,¡10'1.00

180,727,684.00

1,064,132.00

1{5,547,t90.00

134,792,190.00

10,755,000.00

DECRETO

"20L7, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución
Libre y Soberano de Colima"

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,
Parlicipaciones Federales y Aportaciones Federales; mismos que para el
ejercicio fiscal 2018 suman un total de $ 398,689,810.00 (trescientos noventa
y ocho millones seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos diez pesos
00/100 m.n.).

Por las argumentaciones antes expuestas y fundamentos
la considerac¡ón y en su caso, aprobación del Honorable
Libre y Soberano de Colima, el siguiente:

vertidos, se
Congreso del

del Estado
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ARTICULO UNICO. Se expide la Ley de lngresos del Municipio de Tecomán,
Colima para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:

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

ARTíCULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del '1o de enero al 31 de
diciembre del 2018, la Hacienda Pública del Municipio de libre de Tecomán,
Colima percibirá la cantidad de $ 398,689,810.00 (trescientos noventa y ocho
millones seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos diez pesos 00/100
m.n.), ingresos necesarios 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 Tecomán 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:

cRr CONCEPTO
PROYECTADO

PARA
EJERCICIO

201A

1.0.0.0 IMPUESTOS 48,105,804.00

1.1.0.0 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS '147,906.42

1.1.1.0 /MpuESro soBRE EspEcrÁcuLos vorn¡s D/vERs/oNEs púattcns 147,906.42

1.2.0.0 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 34,905,298,72

1.2.1.0 IMPUESTO PREDIAL 34,905,298.72

1.3.0.0 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES 7,808,437.65

1.3.1.0 IMP U ESTO SOERE IRANSM/S/ONES PA IR/MON/ALES 7,808,437.65

1.7.0.0 ACCESORIOS 5,244,161.21

1.7.1.0 ACCESOR/OS OE IMPUESTO PREDIAL 5,139,362.1 3

1.7.1.1 GASros DEEJEcuctóN 382,614.70

1.7.1.2 MULTAS 3,895,751.44

1.7.1.3 RECARGOS 4,063,612.03

1.7.1.5 HoNoRAR/os Dt Nonncecóu

1.7.1.6 DESCUENIO E'\/ RECARGOS 3,202,616.04

1.7 .2.0 ÁccEsoR/os D EL twpuEsro soane especrÁcuros y orR¡s DveRslo¡¡gs púg¿lc¡s

1.7.2.3 RECARGOS

'1.7 .3.0 AccEsoR,os DEL tMpuEsro soBRE rRANsM,s,óx penruoxtat 104,799.08

1.7.3.2 MULTAS 43,340.75

1.7.3.3 RECARGOS 61,458.33

1.7.4.0 0rRos.4ccEsoR/os

4.0.0.0 DERECHOS 30,372,891,00

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

DE DOMINIO PÚBLICO
461,056.55

"20L7, Centenario de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima" u-

USO DE Y/AS Y ÁREAS PÚBLICAS

ESTACIONAMIENTO AUT OMÓVILES DE S/IIO

ESTACrc/NAMIENTO PÚBLICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL

USO PARA PUESIOS F/JOS, SEM/F/JOS, AMBU|./,NTES Y IIANGU/S

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

18,928,744.05

7 ,351,107 .14

I/CENCIAS, PERMISOS, AUTORIUCIONES Y REFRENDOS

'1 77,099.1 I

REG/SIROS, CERTIFICACIONES Y LEGAUACDNES 1,113,298.23

PRODUCTOS DERIVADOS DEt USO Y APROVECHAMIENTO DE 8'ETVES A/O

SUJEIOSA RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E /NMUEELES 483,869.87

5.1.1,10

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

23,947.18

O IROS REND/M/ENTOS F/IIJANC/EROS

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

MULTAS POR FALTAS A U REGLAMENTACIÓU UUNI7PNI 304,218.21

RECARGOS DE MULTAS

131,051,67
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PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 31 8,1 't8,1 13.01

'175,463,771.00

110,215,292.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 44,1 19,087.00

1,821,858.00

FONDO DE FISCALIZ/,CIÓN Y RECAUDACIÓN

PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.136% DE U RFP

ARTiCULO 3-B LEy DE COORDTNACTÓN FTSCA{8.1.11.0

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESIRUCIURA SOCIAL 54,581,5'16.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENIO DE tOS MUN/C/P/OS

11,788,138.01

MULTAS FEDERATES NO F'SCAIES

CAPíTULO PR!MERO
Disposiciones generales

ARTíCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente Ley, se
concentraran en la TesorerÍa Municipal y depositarán en cuentas bancarias productivas al día hábil
inmediato posterior de su recaudación, salvo que exista alguna situación justificada o extraordinaria que
lo impida, de lo anterior se dará aviso inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales
conducentes, 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
hacienda pública municipal 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 Aprovechamientos, señalados en esta Ley se causarán
durante el año 2018, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán,
vigente y demás disposiciones fiscales aplicables.

ARTíCULO 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.

ARTíCULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición señalados en esta Ley,
superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 2018 en la presente Ley, se aplicaran en los
términos señalados en los artículos 13, 14, último párrafo y noveno transitorio de la Ley de Dis-glt
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

"20L7, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución pol

Libre y Soberano de Colima"
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Para efectos de esta Ley se entenderán por lngresos de libre disposic¡ón, como los lngrésos locales y
las part¡cipaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de
Estabilizac¡ón de los lngresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo l9 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsab¡lidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado
a un fin específico; Io anterior en térm¡nos de lo dispuesto por la fracc¡ón XIX de la Ley de Disciplina
Financiera de las Ent¡dades 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 f¡jados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos
recargos se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que debió
hacerse el pago y hasta que el m¡smo se efectúe, aplicando la tasa del 2.25% 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 Tecomán, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el
artículo 2 de la presente ley.

ARTíCULO 7.- En el Municipio de Tecomán, Colima, la Comisión de Agua Potable y Alcantar¡llado del
Municipio de Tecomán, durante el ejercicio fiscal 2018 proyecta recaudar y adm¡n¡strar la cantidad de $
67,290,231.OO (sesenta y siete millones doscientos noventa mil doscientos treinta y un 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 Tecomán, Colima, y observará las disposiciones y procedimientos
contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán y en el Código Fiscal Munic¡pal 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 d¡ferenc¡ales en materia de ingresos y contribuciones estatales, distintos de los
establecidos en el Código Fiscal Municipal de¡ Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecomán.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será apl¡cable cuando las disposiciones que contengan
exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuc¡ones
municipales, otorguen tratam¡entos preferenciales o d¡ferenc¡ales en materia de ¡ngresos y
contr¡buc¡ones municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la
creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de participación
municipal, estatal o federal.

Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2018, donde prevalecen los
incentivos fiscales otorgados a los adultos mayores, jub¡lados y pensionados, así como aquellas
personas que presenten alguna discapacidad, establecidos en el artículo 19, de la Ley de Hacienda
para el Municipio de Tecomán; así como en el artÍculos 25 y 44 del Cód¡go Fiscal Municipal del Estado
de Colima.

ARTíCULO 9.- En el ejercicio fiscal de
consideración de la Legislatura local y
establecidos en la presente Ley, previo a
presupuestar¡o de dicha iniciativa o decreto,
Financiera de las Entidades Federativas y
presupuestario sostenible.

2018, toda iniciativa o decreto que se presenten a la
cuya aprobación disminuya los ingresos municipales
su aprobación deberá incluir la estimación del ¡mpacto
lo anterior en térm¡nos de lo señalado la Ley de
Los Mun¡c¡pios, en el marco del principio de

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vjgor el día 1' de enero de 2018, prev¡a su publ¡cación el Periódico

"2017, Centenario de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos y de la Const¡tuc¡ón
Libre y soberano de Colima"

del Estado
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Oficial "El Estado de Colima"

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, a los
veintisiete días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

c. losÉ GUADALUPE GARCÍA NEGRETE, PRESIDENTE MUNICIPAL, rúbrica, C. VANESSA IVORY
CADENAS SALAZAR, SÍNDICO MUNICIPAL, rúbrica, C. ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ, REGIDOR,

rúbrica, C. PATRICIA ATEIANDRA GARCÍA CafrleCHO, REGIDORA, rúbrica, C. RAMÓN MORENO
CAMACHO, REGIDOR, rúbrica, C. MARÍA LUISA MUÑOZ AGUILAR, REGIDORA, rúbrica, C. MARTÍN
CAZARES ZARATE, REGIDOR, rúbrica, C. PERTA ROCIO ANGUIANO BALBUENA, REGIDORA, rúbrica, C.

MA. DE JESÚS MARTÍNEZ AGUAYO, REGIDORA, rúbrica, C. ARTURO GARCÍA ARIAS, REGIDOR,

rúbrica, C.C.P. FRANCISCO MARES BELMONTE, REGIDOR, rúbrica, C. BRENDA ARACELI CASTILTÓN
OCARANZA, REGIDORA, rúbrica, y C. GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA, REGIDOR, rúbrica, LIC.
SATVADOR OC tario del H. Ayuntamiento, Rúbrica y sello de la Secretaría del
H. Ayuntamien

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRE,$DENCIA

EL

SE;ft§ T|,RíA

AMIENTO

'2OL7, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constítución polít¡ca del Estado
Libre y Soberano de Colima"


