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DIPUTADO tUIS ROGETIO SALINAS SANCI{EZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Siguiendo los instrucciones del C. Felipe Cruz Colvorio, Presidente Municipol,

por este conduclo informo o Usted que en sesión ordinorio del H. Cobildo

Municipol de fecho 13 de Noviembre del oño 2019, se oprobó por

unonimidod de los presentes, el dictomen conespondiente o lo Modlñcoclón

poro Reformor y Adklonor lo Ley de lngresos del Munlclpio de Vlllo de

Alvorez, Col., poro el Ejerclclo Fbco! 20I9.

Por lo onteriormente expuesto, odjunto ol presente lo certificoción del

referido punto de ocuerdo, con el fin de hocerlo llegor o lo Honoroble

Soberonío que Usled preside poro su onólisis y voloroción.

Sin mós por el momenlo ogrodezco de ontemono lo otención brindqdo ol
presenle.

Atenlomenle.
Vlllo de Avo¡ez, Col., l4 de Novlembre de 201 9.
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"2019,30 Años de la Convención sobre los Derechos de losN¡ños.'
Av. J. Merc€d C¿brer. No. 55, C.P. 2997(), Vitl. de Alv..€z, Cotim.

fcléfoño (312) 3l -633-OO, villadestvarc:.gob.mx

H ;ÍÁ,Jo CÉ CCilire

A QUIEN CONRESPONDA.

l5 2019

q2 c) br(
El Suscrilo Secretorio del Honoroble Ayuntomiento Consl

de Álvorez, Colimo, por medio de lo presente, me permilo hocer CONSTAR

Y CERTIFICO que en libro ll del orchivo de esto Secretorío obro el Actq

número 0¡15 de fecho 13 de iIOVIEIABRE del 2019, relqtivo o lo Sesión

Ordinorio No. 28 de Cobildo, que en su porte conducenle dice lo sigu¡enle:

En uso de lo voz el Regidor Josué Vergoro Sontono, en colidod de

Secretorio de lo Comisión de Hociendo Municipol, dio lecturo ol dictomen

conespondiente o lo Modlñcqción pqrq Rebrmor y Adlc¡onor lo Ley de

lngresos del Munlclplo de Vlllo de Avqrez, Col., porq el Elerclclo FIscol

2019, el cuol o lo leko dice:

}I. CABILÍ'O ÍIIUÍTICIPAL DE VILLA OE ÁIVTN¡Z
PRESENTE.

La Comisión De Hac¡enda Municipal, ¡ntograda por los CC. Rogldon Porla Luz Vázquez montes,
Sfndlce Karlnr irarlsol Her€dla Guzmán, Regldor Joaá Angel Barbosa Alcantar, Rogldor
Jo3Ué Eul¡llo Vergara Santrna Y Regldora llayrén Polanco Gaytán; la prim€ra de los citados
con carácÍer ds presldenta y bs demás como socrEtarios de la comis¡ón, con fundamer o 6n los
artículos 31, fracción lV, 115 fracción ll y lV de h Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7', 95 y lM de la Constituc¡onal d6l Estado Libre y Sob€rano de Colima; artículos 1",
37, 42, fracc¡ones ll y XXVI, de h Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo del Estado de Col¡ma;
ertículosl',3",4',6',6'4,6'8,7",A",ly14del Cód¡go Fi8cal Mun¡cipal d6l Estedo de Colima;
artículos 42, 45, fraccón lV incisos c) 6 i), 46, fracc¡ón l, y 50, fracc¡ón tt de la Ley det Munic¡pio
Libre del Estado de Colima, así como en los artíorlos 23 fi'acc¡ón lll, 26, 90, 155 fracción Vt,218,
fEcc¡ón l, XVl, XXll XXVI, XXVII Y 220, del Reglamento del Gobiemo Municipet de V¡ a de AMarez,
nos permit¡mos presentar la ODIFICACION PARA REFORMAR y ADTCONAR LA LEy DE
TNGRESOS DEL IIUNICIPIO DE VILI¡ DE ALVAREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

EXPOSEÉN DE IiOTIVOS
PRIIERO.- Qu6 medhnte ofic¡o SE.No. 718f2019 de fecha tl de noviembr€ de 2019 firmado por
el l-AE. Jesúa Alborto Pafüda Valoncla, en su carácter de secretario de est6 H. Ayuntamiento,
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tumando a este com¡s6n, para anal¡zar la solicitud que hac€ el TesorBro Mun¡c¡pal, C.P, Francllco
José Amezcua D€lgad,o, quien, remite para su análisis, discusión y en su caso, diclaminaciin 6n
el seno de la Comis¡ón de Hac¡enda y. del cabildo 6n pleno le, Relorma y Adlclón a la Ley de
lngr€8os del munlclplo de vllle d€ Alyar€z, Col p¡ra ol Ejerclclo Flscrl 2lrl9 para que esta
comislón diclam¡nadora, emita el d¡clamen corespondiente y de ser aprobado, se remita al
Congreso del Estado.
SEGUNDO.- Que mediante oficio T.M.-2102019 de Éche 11 de noviombre de 2019 suscrito por el
Tesorero Mun¡cipal, C,P. Francbco José Arnozcua flolgado, r€mrte para su análisis, discusión y

en su ceso, dictem¡nación en el seno de la Comis¡ón de Hac¡enda y del .cabildo en pleno, la,
Reform. y Adlclón a l¡ Loy de lngr63o8 del munblplo de Vllla do Alyarrz, Col Para d
Ejerclclo Flscal 2019, pare que esta com¡s¡ón dictam¡nadora, emite el dictamen corespond¡ente y
de ser aprobado, se remita al Congreso del Estado.
TERCERO.- Que de coñicmidad con lo estaH€c¡do por la fracc¡ón lV del artíqJlo 31, de h
Constitución Políüca de los Estedos Unidos Mexicanos, es obligac¡ón de lo§ mexicanos, contribuir
para los gastc§ públbos, así de la F€derac¡ón, como de los Estados, de la Ciudad de México y del
Munic¡p¡o en que res¡lan, de la manera poporc¡onal y equitativE que dispongan las leyes- En
congruencia con la obl¡gación antes referida, el propio texto Const¡tucional en la fracción lV del
artículo 115, establece qu€ los munlc¡pios adm¡nistrarán libremont€ su hacienda, la cual se formará
de los rEndim¡entos de los bi€nes qu€ les portenezcan, asf crmo de las contribucion€s y otros
ingresos que las Legisleturas establezcán a su favor.

CUARTO.- Qu6 en considerac¡ón a la supr€macía de la Constitución Polítics de los Estado§
Unidos Mex¡cenos y en coricordanc¡a con los prec€ptos anteriormonte r€feridos, la Constituc¡ón
Política del Estado L¡bre y Sobérano de Colima, se manifi€9ta en térm¡nos 3im¡l6res (b
confom¡ded con lo establecido en su artículo 90, lV; princip¡os estos que tambián 36 mantienen en
la Ley del Municipio L¡bre del Estado de Colima en sus artículos 17, fracc¡ón Vll y 45, fraccón lV,
inciso a y c), en los qu€ se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad para que
cada Mun¡cipio del Estado de Colima, de manera particular, proponga a le Legislatura Estatal, su
prop¡a Ley de lngresos para el Ejerc¡cio F¡scal de que se trate, atend¡endo a las carac{erísticas y
necesidades propias que los haco distinto§ ente sí.

QU¡NTO.- La prssente Reforma y Adicón a la Ley de lng€sos del Muntsipb ds Villa do Átvarez,
Col para el Ejerc¡cio Fisc€l 2019, ti6ne como propósito garantizar la segurilad e integridad de los
ciudadanos del munic¡pio de V¡lla d6 Alvarez, dotar de infraestruclura básica y la prestacón de
servic¡os públicos que sat¡sfagan las necesidades de sus c¡munidedas. Para cumplir con esta
tunc¡ón, el Municipio debe allegarse de recursos n€casarios para desünarlos al gasto público. Las
contribuciones y los recursos federalos constituyen las fuentos de ingresos más importantes para
fortálecer las fnanzas municipal€s.

En este s6ntido, la Ley de lngresos repres€nta el ¡nstrumento jurídico y de planeación que otorga
las facultades a los gobiemos munic¡pales de Gceudar hs cor ribuc¡ones que les pormita hacer
fr€nte a sus gastos, por lo cual resulta necesario para los ayuntam¡entos que se diversifiquen sus
fuentes de ¡ngresos ñscales, para hacerse de más recuEos que les permfan dotar de
¡nfreestructura y serv¡c¡os publicos de cal¡dad a sus habrtantos.

SEXTO.- De conformidad con 6l artículo 72 Fráccbnes l, lll y lV de la Ley del Mun¡cipio Libr€ d€l
Eslado de Colima con relacktn con el artfculo 19 dE la Ley de D¡sciplina Financ¡erá de les
Enüdad€s Federativas y los Mun¡cipios, el TesorBro Munidpal tiene la facultad de elaborar y
proponer inic¡etiva de leyes y proyeclar los presupuestos anual€s de ingresos y prBvisión de
egresos, así mismo t¡€ne la obligación de v¡gilar que se dé cumpl¡miento al principio de
sostenibilided, en el balance pr€supusstario sost€niblo, previsto en el aftículo 19 de la Ley de
Disciplina Financ¡€ra dE las Entidad€s Foderstivas y los Munic¡pios, en tal s€nticlo se reelizó h
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validación al presupuesto de egr€sos 2019 en el eral se refle¡en incrementos derivados de lo
s¡gu¡ente:

A, Que con.fecha del 2 de oc{ubre d6 2019 se firmó un convenio €ntre el Mun¡c¡pio de
villa de AlverÉz, col. y el Gobiemo del Estado de colha para el otorgamiento de un
Apoyo Extraordlnarlo por la cant¡dad de $ 6,970,000.00 (sois millones novec¡entos
setenta mil p€sos 00/100 mn), para el brtalecimiento del mun¡c¡pio, de los cual€s para
el ejerc¡c¡o f¡scál 2019 se min¡stEra un cantidad de $3,500,000.00 y el rEsto para el
2020.

B) Que con-Eche del I de oclubre de 2019 se ñrmó un conven¡o entre el Mun¡cipio de
Villa de Alvarez, Col. y el Gobiemo del Estado de Col¡ma pera el otorgamiento de un
Apoyo Extaordlnerlo por la cantilad de $5,799,009.07 (cinco millones setec¡entos
noventa y nuev6 mil nueve p€sos 00/100 mn), para el fortalec¡m¡ento del mun¡cipio.

C) Que de ecuerdo con h publicac¡ón de las variables de d¡sfibuc¡ón do los rocurso6
ministrados del ramo 33 se detocta un aumento en los recursos del Fondo de
Aportaclonos p¡r¿ gl Fort leclmlerito da lo3 munlclp¡os y do la3 Domarcaclonea
Teffttorhles dol Dlstrlto Federal, por la cant¡dad ds $9,714,9¿16.00 (nueve millones
seteclentos catorce mil nov€cientos cuarBnta y se¡s p€sos 00/100 mn).

D) Que de acuerdo con la publicác¡ón de las variables de disüibución de los rscursos
m¡nistrados d6l ramo 33 se doteda un aumento en los r€cursos dsl Fond,o de
lnfr¡estruct¡r¡ Soclel I$unlclpal por la cantided de S $2,861,617.00 (dos millones
ochoc¡€ntos s€ssnta y un mil seisci€ntos diecisÉte pesos m/100 mn).

E) Que con el objetrvo de fortalecer el dese¡npeño de las funciones en materis de seguridad públics,
con fecha de 15 de marzo del 2019, fue firmado el Conveoio Espccífico De Adhesión Pa¡¿ El
Otorgamiento Del 'TORTASEG', del cu¿l se ejercerán los req¡rsos del subsidio par¿ el

X'ORTALECIMIEI{TO DEL DESEMPENO EN MATERIA DE §EGIJRIDAD PUBLICA
A LOS MTJNICIPIOS Y DEMARCACIO¡IES TERRITORIALES DE LA CIIJDAD DE
MEXICO Y EN SU CA§O A LA§ ENTIDADES XEDERATIVAS. 'sFORTASEG 2OI9'
por la cantidad de $10,183,404.35 (diez millones oi€nto och€nta y tes ñil cuatroci€ntos cuabo
pesos 35/l0O nn)

Fl Que de acuerdo con la publicac¡ón de les variables de distribución de los recursos
ministrados del ramo 28 se detecla un aurnenlo y disminuc¡ón en los r€cursos d€l para
el Municipio do Villa de Álvarez, Col. en los siguientes conceptos:

DlÍerencla

FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

TENENCIA

ISAN

IEPS

FONDO DE FISCALIZACIÓN

IEPS C,ASOLINA Y OIESEL

TOTAL

8,601,67'l .08 Partida co¡ l¡cremento

-'t64,971.21

-2,292.14

-159,558.35

2,123,877 .94

-240,761 .94

-1,673,044.72

E,¡18¡t,913.64

Partida con Decrgmento

Partide con DeoEmento

Partida con Decremento

Partida con lncremento

Partida con Decremento

Partide con DecrEmento
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adic¡ona h Ley de lngresos del Municip¡o de Ville de Alvar€z, Col., Colima, psra el Ejerc¡cio
Fiscal 2019.

"2019,30 Años de la Convenc¡ón sobre los Derechos de los Níños"
av. J. Me.c.d c.brer¡ No. 55, c.p. 28970, vith de Átv..er, coti6.
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Av. J. Me.ced C.brer¡ No. 55, C.P. 28970, Mll. de Alv.ré., Colima
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SEPTlilO.- La Ley de lngresos del Mun¡c¡p¡o de V¡lle de AUarez, Col. para el Ejerc¡c¡o Fiscal
2019, contempla un ingrBso total de $436,¡l!11,,118,28 que al ajuste de reforma y ed¡ción e la
Ley de lngrssos del Municip¡o d€ V¡lla de AlvaGz, Col. para el E¡ercic¡o Fbcal 2019 el importe
total de ingresos quedaría en la cantidad de 342,027,336.38 pesos.

Debiendo en su caso a¡ustar €l presupuesto d€ egGsos para el Municip¡o de Villa de ÁEarez,
Col. para el Eiercicio Fiscsl 2019, a la cantidad e l,.17,027,3§.36 peso§ cDmo ss propone

con la modificación a la Ley de lngresos del Munic¡pio d€ Villa de Akarez, Col para el Eiercicio
Fiscal 2019, con la finalidad de que se cumpla con el balance Presupuestario sostenible
(princip¡o de sostenibilidad) que cortemph el artículo 19 de la Ley de Disc¡plha F¡nanciera de
las Entidades Federativas y los Municipios.

Por b antes epuesto, se exp¡de el s¡guiente

DICTATEl{

PRIMERO. Es ds aprobarse y se aprueba el presente dictamen y gl envío al H. Congreso del
Estado, para su anál¡sis y valorac¡ón a la reforma y adic¡ón al artículo 10 de h Ley de lngrosos del

Mun¡c¡pio de Villa de ÁUarez, Col par8 6l Ejercicio Fisc€l 2019, para quedar como sigue:

LEY DE IT{GRESOS DEL IUNIC¡PIO DE VILI.A OE ALVAREZ COUMA PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2OI9

ARTiCULO l.- El Municipio de libre d€ Villa de Alvarez, Colima, porc¡biÉ en el eiorc¡c¡o f¡scal 2019
la cantidad de i{2,02,336.36 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
VEINTISIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 001100 M'N.1, por concepto ds
ingresos proven¡entes de impuestos, contribuciones de m€joras, derechos, produclos,
aprovocham¡entos, participaciones federales, aportaciones federales e ingGsos convenidos, que a
continuación se detallan:
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$645,651.02,MPUESIO SOERE ESPECTAC4OS Y OIRAS D'IIERSICI'JES R.,BI'CAS

sr¡§¡fl.c+1.12 mrEsr$ tnffia.P rmff,
IMPLIESTO PREDII¿ §71,9B9,672.|s

-$10,0s6,060.12OESCUE VIOS Y EOl,rlFlCAC,OrGS

{1.t.3 ptEro¡ilEE P[trU§Eót, Et CffiD Ylñlr8rcgpfÉ ¡21¡tl,¡,t!.i¡t

$2r,258,913.14IT'PUESIO SOBRE IRÁ'VS,I,'IS'O¡VES PAIRIiO'V'AIES

{1,t.7 ffi3ffi8 ¡r,t|¡,9.0t

ACC€SOR'OS DE IMPUESTO PREAN $3,s 19,29s.48

ACCESORIOS DE¿ IMPUESIO SOERE ESPECIACUTOS YOIRAS D'YERSIOA'ES
P()BLICAS $0,m

ACC€SORIOS DE¿ I PUESIO SGRE IRA'V§ilI'SIÓ¡.I PATRIITOMAL $114,s32.s6

cRr CONCEPTO

II

III

I

4,1,1 IMPUESTOS $87.482,004 23

PROYECTADO PARA
EJERCTCIO 2019

v
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i2,sú,226.83USO OE YIAS YIREAS PÚNC'AS

¡aq?¡,ttrI|DffiOO8 Fm Pnffir§ürE 8ffiltcsa.r¡.3.

$0.00sERv,c,os MÉotcos

$21,769,9@.77ALUIfiRA0DÑg-Ico

$801,714.1ASEO PÚg-tCO

$1208,93.r0CEII'ENIERIOS

$0.00RASIRO

$0.00SEGURI0¡,A PT) ICA

ürraa,lr¡¡¡+1tt orn06 oBEo{o8

$6,798,994.88UCEÍVC'A§ PERT"SOS, ALTOR'Z4C'ONES Y REFREA'DOS

$155,452.6rANUNCIOS Y PUS.ICIDAD

$102s8,741.52SEBIDAS ALCOJÓI'CAS

$763.s0ucEtvctÁs vPERMsos

lL,t?4,721.90REG'SIROS, CERIIF'CqCIO'ÉS Y ¿EGAL'ACIOIWS

$2,.+68,63s. 16CATASIRO

$81,756.6rECo.c6lA

$1.389,709.58O'YERSAS CERI'FICACIOIVES

$u8,043.56PROTE@.IONCNIL

rú{rüila.lt., rcGESms

12s6,ffi.78MIJL\ AS rcR PAGO OOEI,rcRAVEO DE OEREC'IOS

$408,195.53RECAR60S

$0.00

s¡tl¡l?¡,EET

6ASIOS OE EJECrcIÓ

PR00t clo8 r rmo oünEm

t.1.8.1.1 Pnoflrgr0f W,ffi DE US YlmEflffiO EffiDm
stJEocrffiEñfftPlE,.m Í¡1¡¡S¡r

VENTA DE BIEIES MUEfl-ES 6IIV,I'UE&.ES ¡0.00

MRENDAMIEMO DE BIEIES M{JESLES E 

'NT'IJE&.ES
$0.00

FoR/I¿AS IMPRE&qS $660,975.79

4.1,4, DERECHOS $49,361,499.87

III
4.',t.5

E4
PRODUCTOS $1,233,987.87
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GoBTERNo MuNrcrPAL

DE VILLA DE ÁLVAREZ

2018-2c21

IEPS

"2019,30 Años de la Convenc¡ón sobre ios Derechos de los Niños"
Av. J. M6.ced C.brer! No. 55, C.P.28970, Vill. de Atva.ez, Colíñ.

Teléfoño (312) 31-ó33-OO, v¡lládéálvór€z.gob.mx

$5,2 r 0,917.90

SEGUNDO,- Se autoÉa al presidente mun¡c¡pal y tesor€ro munic¡pal para que suscriban 6l ofic¡o
de pet¡c¡ón de lo aquí acordedo.

TERCERO.- Se instruye al secreterio general de este H Ayuntram¡onto para que rEmitia la
conespondiente certiñcec¡ón de lo aquí aprobado al H Congrgso del estado de Colima, para todos
los efectos legales a qu6 haya lugar, y en su caso s€ publlque circule y obseNe.
Dado en la seslón de la Comisión de Hacienda Municipal el dfa 11 de noviembre del año
2019.

Atentamente:
IA COME¡óT DC I{AOEÍ{OA H,BIrcA MUf{rcPAT

REGIDOf,A PERI.A I.UZ VÁZQUEZ MOIVTES

PNESDC IE
SI DrcA KARI A MARISoT HEREDA GUzMAt{ REGIDoR JosE AÍ{GEI BARBoSA ATCAÍÚTAR

SECRETARI,A SECRETARIO

REGIDOR JOSUE EUlALIO VERGARA SAfYfAfTA REGIDOCA MAYRÉÍ{ POI.ANOO CAYTAÍ{

l.-li
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:

,, , ;l't
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FOI¿DO N, FISCNJZACIfiI Y REC/UDACIÓN s. r 21,15r .06

,EPS GASOI.,,VA YD'ESB, $8, r 53,78.28

ARfh]uLO 34 LG $12,0m,000.00

PARTICIPACIÓN ADUANALO.Ifi% DE U RFP $0.00

s.00PARNCIPACIÓN DERECIfrS DE MINERIA

+1,.2 ÁmEnot*8 $$,s¡,!a0.o

FON¿0 DE MORTACIÓ''J PARA [A INFRAESIRUCIURA SOC'AL $16,590,178.00

FONcp DE /PORTACIÓN PARA FÚTNECIMEATTO DE LO§ ¡I4,IIVIC'PIOS $97,343.158.@

¡t0¡tq¡rl¡oom,Em

$121,420.88I,[,ITAS FEtrRAI.ES,',O FISCAIES

95,m,66ACCESOR'OS DE l¡UtrAS FEDERIU.ES 
'V0 

F'SCA¿fS

$0.mZOFEMAT

ACCESORIOS ZGEMAT t0.00

t0.00orRos covvEwtos

$r 0,18s,404.35

$0.00

RECURSOS FEDERATES FORIASEG

SUBSIDK¡§ Y SUBVEIICO]GS

IIIII
IIIIIIIII
I
I

$0 00

$0 00

s477 027 336.36

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIOIOS Y OTRAS AYUDAS

E NDE U DA i¡'IIE NTO INTERNO

TOTAL OE INGRESOS
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DE VILIA DE ÁLVAREZ

2018-2021

SECREfANlo SECNEÍARIA

Posteriormente, los integrontes del Cobildo APROBARON POR UNANli,llDAD

de los presentes, el presente dictomen y el envío ol H. Congreso del Eslodo,

poro su onólisis y voloroción o lo reformo y odición ol ortículo l" de lo Ley

de lngresos del Municipio de Villo de Álvorez, Col., poro el Ejercicio Fiscol

2019.

Se extiende lo presenle o los cotorce díos del mes de noviembre del 2019

poro los lrómites o que hoyo lugor.

Atentomente:
Et SECREIARIO DEt H. AYUNIAIAIENIO.

'i;,:i

Lrc. JESÚ TBERIO PARII VALENCIA.

C.c.p. Archivo,
JAPV/og9'

"2019,30 Años de la Convención sobre los Derechos de los Niños,'
Av. J. Merced C6b.er. No. ss, C.P. 24970, V¡th de Atv.r.,, Cot¡m.

Tcléfono (312) 3r -ó33-OO, villád€llvar€z-gob.r¡x
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