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DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS
PRES¡DENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

' PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

PRESENTE:

los hace distintos entre sí.
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Sirve de sustento a la presente lniciativa de Ley que se somete a la consideraciÓn y en

caso, aprobación por ese Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima,

siguiente:

EXPOS¡CIÓN 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, asíde 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 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.

SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los
Estados U,nidos 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, 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

'l \ en los artículos 31, fracción lV, 1 15 fracción ll y lV de la Constitución Política de los Estados

i I S Un¡do. Mexicanos; 7o, 9o, 37, fracción lV, 87 fracción lV, 94 y 104 de la Constitucional del

\ \ Estado Librey Soberano de Colima; artículos 1',37,42,fracciones ll yXXVI, de la Ley
u.' 

Orgánicadel ÉoderLegislativodel EstadodeColima; artículos 1o,3o,4o, 6o,6oA,6'8,7',
\ g.,-1 1V 14 del CódigoFiscal Municipal del Estado de Colima; artículos 42,45, fracción lV

J ¡nc¡sos c) e i), 46, fácción l, y 50, fracción ll de la Ley del Municipio Libre del Estado de
' Y, Col¡rr, así como en los artículos 31o, 63" fracción XXI Y 1 15' fracción Xl del Reglamento

..\ O"l Gobierno Municipal de Minatitlán, Colima; por su digno conducto, nos permitimos

\a, or"r"ntar a la consideración y en su caso aprobación de esta Honorable Legislatura, la

-presente tNIclATtvA DE LEy DE ¡NGRESoS DEL MUNlclPlo DE MINATITLAN,

COLIMA; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.
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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

[l destinados a atender los servicios públicos y los justos reclamos sociales.

t§ En este contexto, es conveniente mencionar que en la lniciativa de la Ley de lngresos del

\ Municipio de Minatitlán, Colima para el Ejercicio Fiscal delAño 2018, tiene como propósito

I el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública Municipal de Minatitlán,
J Colima, tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener la consolidación de un sistema

I r §* de recaudación municipal que mantenga sus finanzas públicas sanas y transparentes; que

\ . it'orocure 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
-l 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 óada 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

artícuio 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

§ Cbngreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre

Ü Oe cáda tres años, cuando con motivo del cambio de gobierno municipal, la iniciativa de ley

r s general de ingresos municipales para el siguiente año.

-- i eUlNTO.- Es importante resaltar que en la lniciativa de ley de lngresos para el Municipio

N de Minatitlán, 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 delegislatura, se apega a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley General de ./ o §
Cóntabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de ' Y
Diciembredel200B,convigenciapartirdel1"deenerode2009;enconSecuenciadelo<
anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de Ley de lngresos del Municipio de A
Minatitlán, Colima para el ejercicio fiscal 2018, se incluyen los ingresos programados de Ú

$ acuerdo con la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable t l$
É-{COrunC), 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
sJ macroeconómico de la economía mexicana, aplicando las tendencias y comportamiento de

§ sus principales indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico de ingresos
j municipales para el ejercicio fiscal 2018, es congruente con lo presentado en los Criterios

-- Generales de Política Económica para la lniciativa de Ley de lngresos y el Proyecto de

.! er".rpresto de Egresos de la Federación correspondientes al mismo ejercicio fiscal, de
Sdonde se obtienen variables, mismas que para el ejerciciofiscal 2018 se proyectan de la

-;Ysiguiente forma: un Producto lnterno Bruto Nacional2.6%,lnflación 3.0%, tlpo Oe

- Peso Dólar $18.10, Precio del Barril del Petróleo $46.00 Dólares, Tasa de lnteer§

i|,r.'úi
18.10, Precio del Barril del Petróleo $46.00 Dólares, Tasa de lntg¡é*+¿lr,nr,. I
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Promedio de un 7.0%, 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 Minatitlán, 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 1304.83122412017 emitido
por el lng. Severo Octavio Grageda Guzmán, Coordinación Estatal Colima del lnstituto
Nacional de Estadística y Geográfica que certifica que la población del Municipio de

Minatitlán, Colima, a la fecha de elaboración de la presente iniciativa de Ley es de 8,985

habitantes.

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

I.. PoLíTcA DE INGRESo DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MINAT¡TLÁN,
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 Minatitlán, Colima; y sus

aplicación se hará orientada al cumplimiento de los objetivos y metas que se encuentran
previstos en el PIan Municipalde Desarrollo 2015-2018 del Municipio de Minatitlán, Colima;
por to anterior, el Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Colima deberá actuar en base a
lo siguiente:

1.. OBJETIVO.

Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante la ejecuciÓn

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 familias Minatitlenses.

- 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 sujetos obligados
de sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable.

c) Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple,

Q
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conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales R5 otor(

Zorogozo #3 CP.ZOZ5O Minotitlón, Colimo 
'l Ur"'

Tets, (31a¡ Sáo 00e0 ó (sl8r$ó 00et Fox (314) 33ó oo4ó

U€L ,2



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' 
cártera 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.

la

", ] recáudacióá d" ingr"sos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2018, en

I , \ comparación con el2017, por lo menos en un 6.00/o.

t- v
t> ¡.- INGRES9S EST¡MAD9S PARA EL EJERclclo 2018.

kt
) gl nonorable Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, estima obtener ingresos para el ejercicio

. ) tscat 2018, por la cantidad de $85,140,672.39 (OCHENTA Y CINGO MILLONES CIENTO

s.. \ CuARENTA MtL SETSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.), distribuido por
.\J
\ü 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 $

4,881,067.31 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y

sIETE PESOS 31/1OO M.N.), mismo que se calculÓ considerando los recursos recaudados

durante los meses de enero a agosto y las proyecciones de septiembre 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 APORTACIONES DE SEGUR¡DAD 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

por la cantidad de $ 3,151,299.80 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y/UN MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.), se calculóqrnsiderando los
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recursos recaudados durante los meses de enero a agosto y las proyecciones de

septiembre 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 ,263,325.75 (UN MILLON

DOSC¡ENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIC¡NCO PESOS 75I1OO

tl. M.N.), considerando el potencial de ingresos del Municipio de Minatitlán, Colima, por las

lY 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,

c\ \ aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.
t\)l"N
.-_arl-\ o APRovEcHAMlENros.

\ Los inqresos derivados de los aprovechamientos se estiman en por la cantidad de

{ $40,48¡.s3 (cuARENTA MIL cuATRoclENTos ocHENTA Y uN PESos 53/100 M.N.},

. q ástán contoimados fundamentalmente por los recargos, multas, intereses, reintegros,

-\J indemnizaciones, así como de los ingresos que percibe el Municipio de Minatitlán, Colima,

\qt oo¡. sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los que obtengan
\ ior 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, APORTACIONES 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, y derechos de minería se prevé

obtener la cantidad de $ 63,800,536.00 (SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS

MtL QUTNTENTOS TRETNTA Y SEIS 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 SobreAutomóviles Nuevos, gétomó
como base el crecimiento del monto nacional propuesto en el Proyecto de Presu de
Egresos de la Federación 2018. El Fondo de Gasolina y Diésel, así como loporye¡pondiefle

,.,, ( s ffi:3:'30Í3 f, ii ff{fl J8ii''liii i?iT 2,,[H n e' vo 27't rt-
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üyiffim
a tenencia, se calcularon considerando la recaudación real de dichos ¡ngresos de enero a
agosto y proyectada de septiembre a diciembre de 2017, así como el potenc¡al de

, ' crecimiento para 2018.
t1
.l El Fondo de lmpuesto Sobre la Renta Part¡cipable, se proyectó tomando como base el

N comportam¡ento observado durante 20'17, así como la información proporcionada por los
-\ entes qeneradores de este concepto de ingresos.
d
J Finalmente, el derecho de minería, se proyecta $1.00 (un peso OO/1OO MN.). Deb¡do a que

: $ no se tiene el dato exacto de lo que ¡ngresaría al munic¡p¡o.l-\\
\ §. eor su parte en materia de Aportaciones Federa¡es o Ramo 33, se prevé obtener la cant¡dad

lde $ 12,003,962.00 (DOCE MILLONES TRES MIL NOVECTENTOS SESENTA y DOS

\eeSOS OO/lOO M.N.), lo anterior con base en las cifras del proyecto de presupuesto de

f Egresos de la Federación para 2018, que el titular del Ejecut¡vo Federal env¡ó a la Cámara

<{de D¡putados del Congreso de la Unión, además de las estimadas al cierre del ejerc¡cio

§tit.rt en curso, por concepto del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social
v Municipal y de las Demarcac¡ones Territoriales del Distr¡to Federal y del Fondo de

Aportaciones para el Fortalec¡miento de los Municipios y de las Demarcaciones Terr¡toriales
del Distrito Federal, llamados FAISM y FORTAMUN, respectivamente.

En lo referente a Convenios, no se están considerando debido a que no se t¡ene certeza de
los convenios que pueda alcanzar el municipio.

i) tNcENTtvos DERrvADos DE LA cooRDtuclót¡ FtscAL.

Los recursos previstos por la coordinación fiscal, no se tienen contemplados ya que
actualmente el Munic¡pio de Minatitlán, Colima, no se encuentra adherido.

j) TRANSFERENCTAS, AStGNACtONES, SUBStDtOS y OTRAS AyUDAS.

Para los ingresos que corresponden a estos conceptos no se tienen consideradas las cifras
estimadas por las Dependencias y los Organismos Públ¡cos del Municipio de Minatiflán,
Colima.

k) INGRESOS DERTVADOS DE FtNANC|AM|ENTOS.

No se prevén ingresos derrvados de este concepto.

§ rr.- ntesoos RELEVANTES eARA LAS FtNANzAs púeltcls.

a
)r§
G

§
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c
ü El entorno macroeconóm¡co previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que\J podrían modificar las est¡maciones anteriores, donde destacan los siguientes: í) una
6 posposic¡ón de la renegociac¡ón del rLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de

.+ ?lqgl: d? los mrembros; rr) un menor dinam¡smo de ra economía de Estados unidoi; Ir) un"'r deb¡l¡tamiento de la economía mundial; lV) una elevada volatilidad en los meicados6 financieros internac¡onales; v) una plataforma de producción de petróleo m"noi a to

i ?.."yo,1¡,Jr) un incremento de ras tensiones geoporíticas. Lo que pueie gánerai una caioa
_d ::_':-^lt-" -y_ ::To consecuencia de esto un impacto directo en tai participaciones

ü Feoerares, en consecuencia, de ro anterior se propone ra implementación de diversas
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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.

r¡¡.- sALDo y coMpostclóu DE LA DEUDA púeLtcl.

El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Minatitlán, Colima, con fecha de
corte al 30 de septiembre de 2017 , es de $ (MILLONES MIL PESOS 00/100 M.N.), que se
integra de la siguiente forma:

MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE

BANCO
ACREEDOR

SALDO VIGENTE
AL 30 DE

SEPTIEMBRE DE
2017

t¡úueRo oe
cRÉorro

TASA DE
¡¡¡renÉs
ANUAL

FECHA DE
VENCIMIENTO

BANOERAS $ 6,257,260.99 7175 y 7209 8.6468%

7175 5 MAYO
2028

7209 I FEB.
2028

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

EL EJERCICIO 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 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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Fomato 7 c) Resltados de lngrees - LOF

'1. Los importes corresponden al momento contable de los rngresos dewngados.

2.Losimportescorespondenalosrngresosdewngadosal creretlrmestla másrecientedisponrbeyeslmadoparael restodel ejercicio

v.- pRoyecqóru DE FTNANZAS puBLrcAS DEL MUNrcrpro DE coLrMA,
CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE
polírce ecoNórvrcR.

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 Colima, Col. para el ejercicio 2019 en adhesión al ejercicio 2018.
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rruNrctPro DE MtNATTTLÁN, coLrMA.

tesltados de lngrees - LDF

PESOS)

loncepto (b) I Año51(c) I Año¡t1(c) I Año31(c) I Año21(c) Año 2016 Año 2017

. lngresosde L¡brc D¡spodción

l=A+B+G+I»E+F+G+H+l+J+K+L)
\. lmpuestos

l. Cuotas y Aportac¡ones de Seguridad Saial
). Cmtribuc¡ones de Me¡ms
). Derechos

r. Prcductos
:. AprcEham¡entos
i. lngresos por Ventas de B¡enes y Sen¡c¡os
,l. Participe¡ones

lncent¡ws OeriEdos de la Colaboración F¡scal

TÉnsferencias
(. CmEn¡os
.. Otros lngresos de L¡bre Disposición

i. Transferenc¡as Federales Etiquetadas

2=A+8+C+DlE)
\. Aportac¡ones

,. ConEn¡os

). Fmdos Dst¡ntos de Apolaciones

). TEnsferencias. Subsid¡os y SubHc¡ones, y
,ensiones y Jubilaciones

:. OtÉs TÉnsbrencias Federales Etiquetadas

l. lngresos Der¡vados de F¡nanc¡am¡entos

3=A)
\. lngresos Deri\ádos de Financiam¡entos

l. Total de Resultados de lngresos

F1+2+31
)atos lnfomaüvos
. lngresos DeriEdos de Financ¡am¡entos cm Fuenle
,ago de RecuBos de Libre Oisposición
l. lngresos deriEdos de F¡nanc¡amientos coñ Fuente
,ago de TransErenc¡as Federales Et¡quetadas

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

73,735,692.26

6,U9,W.70
0

0

3,t22,650.L3

1610vr5.85

8,L39,972.59

0

54,OL3,il2.9
0

0.m
0

0.m

39,430,725.55

10,114,150.08

29,3L6,56.57
0.m

0

0.m

113,167,418.91

000.

0.m

74,69),570.81

4,474,69AJ,
(

0.0(

24ffi788..ü
L,795,639.61

8972§7.7t
0.0(

56986637.9

0.0(
(

0.0(
(

13,875,633.20

9,969,699.0:

3,906,934.1/

0.0(

0.0(
(

0.0(

0.0(

0.0(

88,557,204.0;

0.0(

0.0(

0.00
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ÚIUNICIPIO OE MINATITLAN, COLIMA

ioFccione3 dG lngroes - LOF

PESOS)

ctFRAS NoMtNALES)

)onccpto (b) Año 201E Año m13 Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 {dl Año 5 (d)

1. lngne¡d. LibE D¡rpoio¡ón

f l.A.B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L)

A. lmpuoslos

B. Cuotas y Aportac¡onas de Seguridad SGial

C. Contribucimes de Mejoras

D. Do@hos

E. PDductos

F. ApoEchamioñtos

G. lngGsos por Ventas d. Biene3 y Se^¡cioi

H. Partic¡paciones

l. ¡ncent¡ws DedEdos d! la Colabo6c¡ón Fiscal

J. TransÉÉnc¡as

K. ConEh¡os

L. otEs lngresos dc Ub.c Ospos¡c¡ón

2. T6nsftrcrc¡.r Fedcñ¡.s Et¡q@ladás

(2.ArB+C+t»E)

A. Aportac¡oncs

L CoÉn¡os

C. Fondos Oistintos do Aporte¡ones

D. TÉnsÉGncias, Subsid¡os y SubHc¡on$, y Pensioms

y Juulaciono!

E. Otras T€nibBrc¡as Feddalas El¡q@tadas

3. lngGg! Ocrivado! d. Fin.nc¡añ¡Gnto. (3=A)

A. lngresos OeriEdos dc F¡mrciamientos

4. Tot l d! lngrc$3 PrcylcLdo3 (¡l=l+2+3)

Daio! lñfomaüvos
'1. lngfesos OedEdos d€ F¡nanc¡smi6tos cm F6tc dl

Pagp de R6u6os de LibG D¡sposicióñ

2. lngresos d€riÉdos do Financiam¡entos con Fuentc dr

Pago

de TEnsÉrencias Fedecles Etiqwtadas

3. lneroe¡ [»riv¡dot dG Fin.nc¡¡m¡.nto (3 - I + 2)

§

¡
§

¡
¡
¡
¡
$

t
§

¡
$

¡

73,'t36,709.39

¡r,881.067.3,|

3.151.290.80

1,263,325.75

40,¡t81.ái

63,8m,$5.00

¡ 12,0G,s2.m

¡ t2,qx},962.m

3-¡-
¡-
s-
¡-¡-
¡ 85,1,t{},671.39

§

$

$

¡

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

75,649,6r3.§

5,027,¡199.33

3.2,t5.838.79

1,§1,25.52
¡11,695.98

66,033,553.73

12,121,100.67

12,121,100.67

-

88,073,9t¡t.@

¡

§

¡
¡
t
§

t

§

§
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JSEXTO.- Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la lniciativa que se
presenta a la considerac¡ón y en su caso aprobac¡ón por esa Representación Popular,

,n consru€rlte con los rubros de ingreso establecidos de conformidad con la Normatividad

Iaprobada por el Consejo Nacional de Armonización Contable, siendo éstos los siguientes:

lO" lngresos provenientes de lmpuestos, Derechos, Productos de Tipo Corriente,
( Aprovechamientos de Tipo Corriente, Participaciones Federales y Aportaciones Federales;

qu mismos que para el ejercicio fiscal 2018 suman un total de $85, 140,672.39 (OCHENTA Y

t'crNco MtLLoNES CTENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

§ asrtoo M.N.).

o
{ eor las argumentaciones antes expuestas y

6i consideración y en su caso, aprobación del

lJ SoUerano de Colima, el siguiente:

fundamentos vertidos, se somete a la
Honorable Congreso del Estado Libre y

?Joo,
Zorogozo #3 C.bABZ60 Minotitlón, Colimo
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Minatitlán
ES PRIMERO

Gobierno Municipal 201 5-201 B

DECRETO

aRfíCUIO ÚNICO. Se expide la Ley de lngresos del Municipio de Minatitlán, Colima para

el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:

LEy DE INGRESos DEL MUNIctpro DE rvuuet¡rtÁN, coLIMA, pARA EL EJERctclo
FlscAL 2018.

enfíCUt-O 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre
del 2018, la Hacienda Pública del Municipio de libre de Minatitlán, Colima percibirá la

cantidad de $85, 140,672.39 (OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.). lngresos 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 Minatitlán, Colima

vigen[e, 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:

CRI CONCEPTO
PROYECTADO

PARA EJERCICIO
2014

1.0.0.0 MPUESTOS s 4,881,067.31

1.1.0.0 MPUESIO §OBRE LOS INGRESOS $ 19,776.95

1.1.'1.0 upues¡o soan¡ especrÁcutos v orRAs DlvERs/otlEs PÚ8UCAS $ 19,776.95

1.2.0.0 MPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $ 1,713,428.63

1.2.1.0 MPUESTO PREDIAL $ 4,530,669.15

1.2.1.6 IESCUENIoS y 8Or'r/FIcAclO¡rES PoR PRot'lIO PAGO $ 172,405.48

1.2.1.7 ,ESCUET''rcS Y BOT'J'FICACIONES JUEILADOS Y PÉ'VSÍ OÍVADOS $ 10,354.00

1.3.0.0 MPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUTIO Y T RANSACCIONES ¡ 67,551.76

1.3.1.0 MPUESfO SOSRE IRA^ISM'S/ONES PAIRIMON'ALES $ 67,561.76

1.7.0.0 ACCESORIOS ¡ 80,n9.97

1.7.1.0 4CCESOR'OS DE II'PUESTO PREOIAL ¡ 80,299,97

1 .7 .1.1 6ASTOS DE EJSCUC'Ó^/

1.7 .1.2 UUIIAS $

't.7 .1.3 RECARGOS s 80,243.42

1.7.1.5 HoNoRAR,os og NONFrcACIÓN $

1.7.1.6 DESCUEIJIO EN RECARGOS 5 56.55

1.7.2.0 ¡ccesoRros oe¿ lrpuEsro so8RE EsPEcfAcuLos Y o'rRAs 0lvER§loilEs PÚ8t,c¡s $

't.7.2.3 RECARGOS s

1.7.3.0 AccEsoRlos DEL rrpuEsro so8RE fRÁNsxlslóN PAfRlltovlAL §

1.7 .3.2 MUTIAS $

1.7.3.3 RECARGOS $

1.7 .4.0 orRos AccEsoR,os $

fu,",
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4.0.0.0 ERECHOS $ 3,151,299.80

4.'t.0.0 OERECHOS POR EL USO, COCE, APROVECHAÍIIENTO O E(PLOTACIÓt{ DE BIRIES DE DOTINIO PÚ8LICO $ 136,709.47

4.1.1.0 USO 05 Y/TAS Y AREAS PÚBLICAS $ 136,709.47

4.1.',t.1 ESIACIONAMI ENIO AUTOMÓVILES DE SIN O $ 5,849.49

4.1.1.4 ESTACI ONAMI ENTO PÚ BLIC O DE PR OPIEDAO MU NI CI PAL (

4.1 1.6 U§O PARA PUESTOS FUO§ SEM'F'JO§ AMEULANTES Y NAilGU'§ $ 130,859.98

4.3.0.0 DERECHOS POR PRESfACION DE SERVICIOS I 2,781,112.81

4.3.1.0 sERy/ci os MEolcos $

4.3.2.0 ALUMBRADO PÚBLICO Í 834,177.45

4.3.3.0 4SEO PÚ81lCO $ 1,066,461 ,22

4.3.4.0 CEMF¡/IER/OS $ 4,306.76

4.3.5.0 RASTRO

4.3.6.0 SEGURIDAD PÚBLICA $ 876,197.38

4.4.0.0 CTROS DERECHOS $ 33,505.78

4.4.'.|.1 PERMTSOS 0E CoNS]RUCC'Or,/ $ 17,136.28

4.4.1.6 OERMISO PARA SAROEOS $ 834.31

4.4.1.10 4L/¡JEAM/ENIOS 5 794.75

4.4.1.11 DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL $ 1,590.62

4.4.1.12 IUÍORIZACION DE UCE¡IC/A OE USO DE SUEI.O $ 2,000.95

4.4.1.',|5 :ICENCIA PARA ROMPER PAVIMENTOS, EANOUÉIAS Y MACHUELOS $ 2,388,60

4.4.1.25 'NSCR/PC'O O RÉFRENOO COMO PERITO DE OBRA s 8,760.27

4.4.',|.26 9¡ROS PERMISOS s

4.4.2.0 {NUNCIOS Y PUELICIDAO ¡ 13,158.77

4.4.2.1 OU BLI C I D AD P ER TI AN E N IE $ 6,995.54

4.4.2.2 )U BUC IOAD ]RAN SITORIA $ 6,163.23

4.4.3.0 3EBIDAS ALCOHOLICAS ¡ 96,887.56

4.4.3.1 ,XPEOICIÓN DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESÍABLECIMIENIO s 15,632.47

4.4.3.2 CEFRENDO OE ANUAL DE LICENCIA $ 81,255.09

4.4.3.5 VORAS E(7RAS s 27,051.88

4.4.3.6 CERMISO PARA RENIZACTÓ¡' OE EYETVIOS ESPEC/ALES $ 2,324.58

4.4.t.7 ,ERMI SO PARA F U NCIONAMI ENTO TEIIPORAL $

4.4.5.0 TEGISTROS, CERf IFICACIONES Y LEGALIZACIONES $ 22,384.01

4.4.5.',| 5t, oF,c/t'/As $ 9,792.65

4.4.5.2 q ,oÚtctLto $ 4,286.25

4.4.5.3 )/voRc/os $ 8,305.11

4.4.6.0 :ATASTRO I 13,017.04

4.4.6.2 NFORMES Y CERNFICAC,O/VES OE CAIASIRO $ 2,266.71

4.4.6.3 qYA¿ÚOS, ASIGA'AC/O¡' DE C.ÁVES Y UEDICIONES $ 6,689.01

4.4.6.4 :US/ONES, SUSO/Y'SIONES, RELONFrcAC'ONE§CES/ONES Y REG/S7ROS 3 199,18

4.4.6.5 ÑscR/PclÓN y Moo,FrcAc,Ó^, 0E REGrsIRos ¡ 3,862.14

4.4.7.0 :COLOGIA § 3,330.34

4.4.7.1 \U|ORIZACIÓN PARA POOA O DERRIBO DE AREOL $ 3.330.34

4.4.8.0 )IVERSAS CERTIFICACIONES $ 51,164.02

4.4.8.1 iOP'A§ CERIIF/CAOAS $ 35,052.40

4.4.8.2 i ERN F rcAA ÓN D E RES/OE|''C/A $ 4.275.07

4.4.8.4 :oilsrArvctÁs ¡ 1,482.55

4.4.8.5 ?EG/S7RO DET RIESGO DE SI''/ITSIRAI/OAD $ 10,354.00
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5.0.0.0 ,RODUCTOS OE TIPO CORRIENTE $ 1,263,325.75

5.1.0.0 ,RODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3 1,263,325.75

5.1.1.0 ,RoDucros DERtvADós oEt uso y ApRovEcHA¡ilENro DE BlEfvEs 
^ro 

s uLttos a eÉame¡,t DE DoMtNto PúqLlco $ 1,263,320.55

5.1.1.1 tlÉNfA DE BTENES MUEBLES E,wMUEBLES $ 882,800.00

5.f.1.3 EORMAS /MPRES4S $ 41,924.04

5.1.1.9 ,SO OE PARQUES Y UN/DADES OEPORIIYAS $ 338,596.51

5.1.1.10 CIROS PROOUCIOS ¡

5.'1.3.0 CTROS PROOUCTOS QUE C*NERAN INGRESOS CORRIENTES § 5.20

5.1.3.1 CEND/M/ENIOS F/NANC/EROS S 1.04

5.1.3.2 REIVD,MIEt'rIOS f lNArlC/EROS RECURSOS PROP,OS S 1.04

5.'t.3.3 RENDIMIENIOS F'IVANCIEROS FAIS $ 1.04

5.1.3.4 RENO/M'ENfO§ F'NA/V C I E R O S F OR TAM U N $ 1.U

5.1.3.5 OT R OS R EN D IM I EN fOS F/NANC/EROS $ 1.04
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aoó¡lApRovEcHA[trENros oe I po connl ¡HlE § 40,/41.53

6.1.0.0 qPROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ 10,481.53

6.1.2.0 I,tULTAS ¡ 38,918.08

6.1.2.1 wur.¡¡s pon ¡ru¡ls ¡ LA REcuMENlActÓN MUNtctPAL $ 38,918,08

6.1.2.2 ?ECARGOS OE MUTIAS s

6.1.9.0 ]TRO§ APROVECHAMIENTOS $ 1,563.45

6.1.9.1 NIERESES $

6.1.9.3 REiN'EGROS $

6.1.9.5 4POvOS s

6.1.9.7 CIROS $ 1,563.45

d

8.0.0.0 PARTI CI PAC IONES Y APORTACIONES. 3 75,801,498.00

8.1.0.0 PARTICIPACIONES f 63,800,536.00

8.1.1.0 FONDO GENERAL DE PARNCIPACIONES $ 43,810,827.00

8.1.2.0 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $ 11,505,695.00

8.1.3.0 fENENCIA $

8.1.4.0 SAN § 1,652,784.00

8.1.5.0 s 1,339,373.00

8.1.6.0 rcNDO DE FISC¡I.LZACIÓN Y RECAUOACIÓN $ 2,249,738.00

8.1.7.0 Msourv¡vorÉs¡l- $ 1,922,'118.00

8.1.8.0 oARnctpActóN ADUANAL 0.13614 0E u RFP $

8.1.10.0 oARnctr.ACION DERECHO DE KIINERIA $ 1.00

8.1.11.0 \RTicuLo 3-B LEy DE cooRoiNAclÓN F/scÁ $ 1,320,000.00

8.2.0.0 APORTACIONES i 12,003,962.00

8.2.1.0 FoNDo oE ApoRrAclól/ PARA ¿A /NFRAESIRU9TURA soct,¿ § 6,472,398.00

8.2.2.0 :ONDO DE A'0/R'IACIÓN PARA EL FOR'IALECIMIENIO DE LOS MUNICIPIOS $ 5,531,564.00

8.3.0.0 :ONVENIOS §

8.3.1.0 IilULTAS FEOERA¿.ES NO F/SCAIES t

8.3.6.0 ]OIVYE¡,,OS DE PROGRAMAS FEDERALES $

&=:iI I il§, TOTAL DE INGRESO $ 85,140,672.39

l)Jn,'l,/¿,-,;)
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CAPITULO PRIMERO
Dispos¡c¡ones generales

ARTíCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumpl¡miento de la presente Ley,
se concentraran en la Tesorería Municipal y depos¡tarán en cuentas bancarias productivas
al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo que exrsta alguna situac¡ón
justificada o extraordinar¡a que lo ¡mpida, de lo anterior se dará aviso ¡nmediato a la
contraloría municipal para los efectos legales conducentes, por tal motivo durante el
ejercicio f¡scal 2018 sólo se podrá disponer de los recursos efectrvamente recaudados, en
los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las d¡sposiciones legales
aplicables vigentes.

Como resultado de las acciones conducentes para ef¡cientar la recaudación y abat¡m¡ento
del rezago, la hacienda pública municipal podrá recib¡r ingÍesos 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 Hac¡enda para el
Municipio de Minatitlán, Colima, vigente y demás dispos¡ciones fiscales aplicables.

ARTíCULO 4.- Los ingresos por partic¡paciones y aportaciones 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, ad¡c¡onen o
modifiquen.

ARTíCULO 5.- Cuando la recaudac¡ón de los ingresos de libre disposición señalados en
esta Ley, superen a las cant¡dades aprobadas para el ejercicio fiscal 2018 en la presente
Ley, se aplicarán en los térm¡nos señalados en los artículos 13, 14, último párrafo y noveno
trans¡torio de la Ley de D¡sc¡pl¡na F¡nanciera 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 Estab¡l¡zación de los lngresos de las Entidades Federat¡vas 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 térm¡nos de lo
d¡spuesto por la fracción XIX de la Ley de D¡scipl¡na F¡nanc¡era de las Entidades Federativas
y los Mun¡cip¡os.

o.) -

-ARTICULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2018 se causarán recargos, por concepto de
. § indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las contribuc¡ones o losu aprovechamientos, ya sea en ta fecha o dentro de los plazos fijados por las dispos¡ciones

ú fiscales o los conven¡os respect¡vos. d¡chos 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 2.25% mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada

i en el presente artículo será apl¡cable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias
i del Munic¡p¡o de lvl¡natitlán, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2

-9 de la pres¿nte ley.
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Minatitlán

ES PRIMERO
Gobierno Municipal 201 5-2018

RnfíCUUO 7.- En el Municipio de Minatitlán, Colima, la Comisión de Agua Potable, Drenaje

y Alcantarillado, durante el ejercicio fiscal 2018 proyecta recaudar y administrar la cantidad

áe $1, 073, ooo.oo 1uru rutt-óN SETENTA Y TRES MIL PESos 00/100 M.N.). lngresos
provenientes de los derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable,

álcantarillado 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

Eátablece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua
potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Minatitlán, Colima, y observará las

disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda paru el Municipio de

Minatiflán y en el código Fiscal Municipal del Estado de colima.

¡R1íCUIO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o

parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen

iratamientos 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 Minatitlán.

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

contribúciones 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

preüalecen los incentivos fiscales otorgados a los adultos mayores, jubilados y

pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna discapacidad,

lstablecidos en los artículos 19, 88 y 120 de la Ley de Hacienda para el Municipio de

Minatitlán; así como en los 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 ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los

Municipios, en el marco del principio de balance presupuestario sostenible.

TRANSITORIOS

ú¡llCO. - El presente decreto entrará en vigor el día 1" de enero de 2018, previa su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Atentamente.
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c. MTRo. EDGAR ARctNtEGa cog¡Át¡

REGIDOR

C. ING. ELISEO FIGUEROA SOTO c. MA. ERrrA DUARTE cnnvlnÍru

REGIDOR REGIDORA

c. rNG. MANUEL PALAcros Rooníouez c. T.s. MA. coNcepclót¡ TopETE eu¡ñoruez

REGIDOR REGIDORA
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C. CLAUDIA MARYSOL ARIAS CAMPOS

REGIDORA REGIDOR

Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio Libre de Minatitlán

Colima, a fin de que remita, la presente iniciativa de Ley de lngresos del Municipio de

Minati¡án 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

Minati¡án, Colima para el Ejercicio Fiscal del año 2018, del Honorable Ayuntamiento del

Municipio Libre de Minatitlán, Colima.
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