
J$.i¡q, -.-

Gobierno de ,
IXTLAHUACAN
BIENESTAR PARA IU FAMILIA

2018-2021 SECRETARIA

Oficio No. SHAY196/2019
nto: El que se indica

C. ING, JULIO ANGUIANO URBINA
DIPUTADo PREs¡DENTE oe lacous6¡ x
HAcIENDA, pREsupuEsro v Rscalzlc¡ót¡
DE LAs REcURsos pÚaLrcOS, DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLITÚA
PrEgoñb.

Por medio del presente escrito y en alcance al Oficio No. SHAI/186/2019,

de fecha 30 de octubre del 2019, enviado por esta secretaria, remito a Usted

Dictamen Certificado del 'Proyecto de modificación de la Ley de lngresos del

Ejercicio Fiscal 2020." q.re presentó la Comigión de Hacienda Municipal del H.

Cabildo de lxtlahuacán, con el objetivo dé someter a consideración del cuerpo

edilicio su análisis y discusk5n, derivado de las observaciones señaladas en reunión

de trabajo en el H. Congreso del Estado el dla sábado 09 de rpviembre del año en

curso.

Dictamen que fue aprcbado por UNál{ltlDAD, en el punto número seis del
Orden del dfa de la Mgésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, Acta N0. 34
(tre¡nta y cuatro) celebrada el dfa't3 (trece) de noviembre de 2019 (dos rnil

diecinueve)

Sin más por e , me despido enviándoles un codial saludo

Atentamente
Col., a de 14 de noviembre de 2019.

DEL H. AYUNTAMIENTO

r AYUNT A,',1lENTO C0liSTl

secnHSOA. ADRIA LARE VALDEZ
rxflAtltiACÁN. n0r

C.c.p. C. Ce c Ahorto C¡rresco Cháéz.- Pflsidmto Munkipel. Para su conoc¡n¡onlo
C.c.p, M.A.D. Josá lgnacio Scvilla Canillo., T€8orlro Munlclpal. Pára su conocinionto
C.c.p. Arúrivo.
ALV

"2079, 30 oños de td Conyención sobre los derechos del N¡ño."
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Gobierno de ,
IXTLAHUACAN
BIENESTAR PARA TU FAMILIA

2016-2021 SECRETARIA

- - - La Licda. Adriana Lares Valdez, secretaria del Honorable Awntam¡ento
Constitucional de lxtlahuacán, Colima, con fundamento en el artículo 69, fracción

V, de la Ley del Municipio L¡bre del Estado de Colima, hace constar y:

CERTIFICA:
- - - Que en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, Acta No. 34,

celebrada el día 13 de noviembre de 20.l9, se aprobó por UNANIMIDAD el punto

número seis del Orden del Dia, mismo que a la letra dice: Lectura, discusión y
aprobación er, su caso, del Ücfamen que presenta la Comisión de Hacienda

Municipal del H. Cabildo de lxtlahuacán, Col., respecto a la modiñcación del
Proyecto de la Ley de /ngresos del Eiercicio 2020 para el Municipio de

Ixtlahuacán. 't H. AYUNTAMIENTO OE IXTLAHUACAN, COL.
2f)16-2l,21

PCtEEIOENCIA alUNICIPAL

DICÍAMEN G¡UE PRE'ENTA LA CC,MIAIO¡{ OE HACIENOA IÍUNICIPAL DlL H.
cAEtLoo oE |XTLAHUAC/AN, coL, REtFEcro a LA MootFtcactóN DEL
PROYECfO DE LA LEY OE I¡{GRESC,S DEL EJERCICIO 2O2O PARA EL
fuNtcrPto DE ttf!-aHuacÁ]{.

HOñIGIR.ASLE CAEILE,O

Loe eu¡crlto. lntcgrentÉc do lc Cornl.lóñ d€ H.cLnd6 Munlclp.l lng. M.rio AlbGrlo
Herñanc!62 6ala¡. Regldor: C. Caaloa Albarb Car?aa.|o Chavaz. PreBldants
Muñlcipel; C. Zúl..rr. Lr¡oh R.boll.ao luday., ghcllc!; C. L.a!¡/ Y...nlr Vl.e.n
Tor..¡. Ragldor: y, C. E}....vld narr¡ltar PaEr, Faagldoji atprlñtaro da loa manc¡onadoc
con al ceráctar dc Pf6ldanta y lo¡ a.gun<loa cÉ¡ñ al dé a¡Énatarloa da l¡ cofñlalón
.eforlcla, coñ fundarrianto an laa Lcr.¡ltadaa qua noa otorga cl aatfculo ¿12 da la L6y dol
Munlclplo Llbñ, para el Est do d. colkne, ¡tt artfcuto ,t 3. tf¡cclón I dc ta L.y da
Pr.lupu€lto Contab¡lldrd y G.rto Prlbrloo Mr¡nloh.l y .t a.tfcuto l09, tr.cctón vtt, d.t
R€glarñ6nto al.l Oobt.rño MuñloF.l da ldahu¡aé¡an.

A truvór dc cata com¡llón y €n rafaltncla sl oflc}o 1f,?no19 axprJaalo ptor h féeorÉrla
i,unlc¡pel, por cl qu. ao pr.aafrta l.. rrrodlftc.oló'r 6l proyccto dc la Ley dc lngr..os
2O2O, por lo ol,3órv.do an reuñlón dc tr.bá.|o .ñ .t H. Conerr, o d.l Estado et Sebdo
Og cla ñovi.rnbrc dc 2019. Cluadando @ryto algua:

otP. af{a KARII{ HER!.A¡¡E Ez acEvl3
PRE'IDEf{ÍE OE L.A ME'Á OIRIC?IVA DEL
H. CC,NGRE'O DEL ESTAOC' LIIRE Y IC,¡IER.A¡IC, DE COLIXA
FG,DIR LEOIIL.ATII,G, DIL EA' ['O LIBRE Y S(,EIRANG' DE CC,LIi'A.
PREAE'{TE:

c.c. otP- cl."auota oalt¡ELa aouliiE LutaaDrP. |GUEL ANoEL oANcHE: vERDuzco
Drp. FRA¡{cla aNEL EUEr{o a^NcHEz
DIP. ARACELI o RcIA TURo
DIP. JA4I oARcIA i.Af IRÉz
DIP. VLA.,IXIÍ. PARRA BARR^OAiI
DIP. AL.IA L.izETH ANAYA mEJIA
DrP. IJULIO AiaoUt^NO r,i8¡NA
DIP. LUIS RooELIo aA¡-lNAS 

'ANc,IEzDtP- RCTaaLYA FARfaa LARtgr
Dtp. ELANca LrvtER RoDRlcuEz oloRto

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."
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20r8-2021 srcneranfa

orp. cmtos cÉslR FARIAS RA¡tos
OIP. GUILLERIO fOSCANO REYES
DrP. ARTURo cARcie mns
op. ml mlah sANcHEz LAi{DA
OIP, LUIS FERilANDO E9CAf,ILLA VELAZCO
op, tzer nooRlGUEz soRtAilo
DIP. ROGELIO HUÍ¡IBERTO RUEDA SA¡¡CXCZ
olp. mmf¡ ouloALUPE BERvER coRoNA
r»p. FRAilctsco Jlvrn nooniouez cmcil
OIP. GRETEL CUUN JAIIE
DIP. LUIS FER¡¡AilDO ATIIERO VALTE
DrP. f,ARTHA ALtcn rczl onEoón
Drp. ttA, RE¡tEotos olJ\¡ERA oR@co

Presidenle, Slndio y Regidores respeclivamonto, mbnbros bdos del HONORABLE
AyulrAxtEirro oEL f,uilrclpro LTBRE DE xruxulcÁ¡, colmA; con

fundamento en los artlculos 31, fracc¡ón lV, 115 facción ll y lV de la Constituc¡ón

Politica de los Eshdos Unidos Mexienos; 7', 0" fracción II inciso b), 37, fracción lV,

87 fracción lV, 94 y 104 de le Corsütrcional d€l Ertsdo Libre y Sobarano de Colima;
arllculos 1', 37,42, fracciones lly)O(Vl, d€ la Ley Orgánice del Poder Legislativo del
Eslado de Colime; artfculos 1',3',¡l', 6', 6'4, 6'8, 7', 8', ll y 14 del Código Fbcal
Munic¡pal del Est¡do de Col¡ma; artlculoB.t2, 45, fracción lV inchos c)e i), .16, fracción
I, y 50, fracción ll de la L€y dol Municip¡o L¡bro d6l Estado de Colima, asf como 0n los

artlculo 1,2, 7,13,25,26fiacción IV, 31,35, 38, 56,62 fracción Hfl, 68, 75, 104

fracción II, y 109 ftacción I del Reglamento del Gobiemo Municipal de lxthhuacán,
por su digno mnduc'to, nos pemitimoe pr€sontar a la cons¡daración y en su caso
aprobación de 6sta Honorable L€gislaü¡ra, la pr66enb lt{lClAllvA DE LEY OE

IiIGRESOS OEL IUi¡]CIPIO DE IXTI.AHUACAN PARA EL EJERCEIO FISCAL
m.N,

S¡rvo de sustonto a h prsEsnb lniciativa de L€y que s€ som€te a la consideración y

en su caso, aprobac¡ón por os6 Honorable Congr€so d€l Eshdo Libre y Sob€rano de
Colima, la slguiente:

rxposroór oe uoruos

PRlf,ERO..oue de confom¡dad con lo establecido por h lracclón lV delartlculo 31,
de la Constihlc6n Polltica de los Esiados UnidoE Mexicanos, gs obbedón de los
mexicanoG, cotthrbuh para los gastos prlblicos, asl dc la FedoaclSn, como de 106

Estados, de la Ciudad de iréx¡co y dd irunici¡io en que reri&n, de la manera
proporcional y equihtiw que dbporuan les Jq¡ee. En congr.uencia c!n-la obligación
antes rafcfda, el propio tcxto Constitucional €n la fraccbn lV del artlcub 115,
eSabhcs qua los mun¡cip¡os adm¡nisÍarán librernente su hacienda, la cual se formará

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."
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20r8-202r s¡cRetnnía
l*.t¿

de los rendimientos de los bienes que le6 pertonezcan, asl como de las contribuciones
y otros ingresos que las Legislaturas *tablezcan a su favor.

SEGUNDO.. Que en @nsiderac¡ón a la supremacla de la Constitución Polft¡ca de los

Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anterioflnente
rebridos, la Constituc¡ón Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, s¿

manifiesta en tóminos similares de confomilad con lo establecido en su art¡culo 1l
y 00 M; princlp¡os estos que tambén se mant¡enen en h Ley del Municipio Ubre del

Estado de Col¡ma en sus adículos 17, fracción Vll y 45, fracción lV, inciso a), en los
que se plasma, en el maco del F€d€ralismo Hacendario, la facultad pera que cada
Municipio del Eshdo de Colima, de manera parlicular, proponga a la Legislatura
Estatel, su propie Ley de lngresos para el E¡Ercic¡o Fiscsl de que s€ trat€, atendisndo
a las caractorf8tica8 y necaddadee proobs quo lor ñece distinhs grtre sl,

TERCERo.. Quo el Municipio es ol niuel de gobiemo quo mant¡Gne El contacto más

cercano con h poblacón, bmbién es al enb pribl¡co qu6 tbne la obl¡gac¡ón de cumplir
de manera efec'tiva con las responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de
satisfacor les neo€sidades de la saietlad a quien repreeenta, procurando el bien€star
y h prosparidad de ásta. Para ol logro do eso prcpósito, es indisp€nsable conjunhr
voluntade§, eslt¡ezos y prindpalmonb, e3 n€cesario @ntar con los elementos
económicos (ngresos) neces€rio para la realizeción de las funciones municipelee
encomendedas a los Ayuntamientoo desde nuedra Cafte Magna, asl corno sufragar
los programas, proyoctos, obras y accioneg destinados a atender los servicios
públims y los justos reclemos socialee.

En Este contexto, es convenienb mencionar que en la lniciativa de la Ley de lngresos
del Municipio de lxtlahuacán, Colima pan el Ejarcicio Fi8caldelAño 2020, tiene como
propósito el proé¡sar los conc.pto8 da irureso que la Hacionda Pública Municipal d6
lxtlahuacán, Colima, tbne derecho a percib¡r, con el objeto de obtener la consolidac
de un Eislema de recaudación munbipal que mantenga sue finanzas públicas sanas y

fanspar€nt€s; que procurB le r€ori€ntec¡ón dsl d€8üno do los ingr€sos públic8 h¡c¡a
la atonciin de las nece.eirad€s más aprerniantes de la sociedad; y, que permita de
igual hrma, am¡norar los ehdos desequilibantes que produce la depiridancia qu€
se tiene de las participaciones Federales y Esbbles, que si bien e3 c¡erto son
imprescindibles, también lo es que por su nú¡raleza son inciedss o vafiabbs.

CUARTO.- Qtc de cmfomidad con lo eslablecido por el artlculo g5 de h Constihrción
Polltk a dol Eslado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamoE obl¡gados
a r€mitlr anualmoflb al H. Congreso del Estado del Collma paf! su aprobgclón,
nugslros proyodos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hssta sl l5
de noviembre de cada tlEs años cofl nrotivo del cambio de gotriemo municipal y en
concordanc¡e con el procepto anlorb.mentc refuruo, la Ley del Municip¡o L¡br€ del
Estado da Colima en su artfculo 45, fracc¡ón lV, inci8o c), establece que es facrltad y
obl(¡ación de los ayuntam¡entG, por conduc'to de los cabildos respectivos, autorizer y
remitir anualmente al Congreso, para su apobación, a más tardar el 31 de oc{ubr€ y

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos delNiño."
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20lE-2021 s¡cneraRía

hasta el 15 de noviembre de cada tres años, cuando 6on molivo del camb¡o de
gobierno mun¡cipal, la Iniciativa d€ ley g6n6ral de ingresos municipáles pare ol
sigu¡ente allo.

0Ult{TO.. Es ¡mportente resaltar que en h lniciativa de ley de lngnasos para el
Munidpio de lxttahuacán, Colima, para el Ejercbio F¡sc¿|2020 que ahora s€ pres€nta
a e3ta H. legislatura, s€ apega a 106 linoamhntos y criterios cont€nidos on la Ley
General d€ Contabilidad Gubemamental, publicada en et Dier¡o Oficial de la
Fedgración, el 31 de Diciembra del 2008, mn vigenc¡a part¡r del 1. de enso de 2009,
incluyendo las últimas reformas del 11 do Jun¡o y 27 de Setiembre de 20j8 ; en
mnsecuencia de lo enterir en elartfculo 1 ds la presente Inic¡at¡va d6 Leyde lngresos
del Municipio de lxtlahuacán, Colime para el qprcicio fscal 2020, 6e ¡ncluyen los
¡ngresos programados de acuedo cdl h adndrra establecilr por el Consejo
Nacional de Armm¡zación Conhle (COMC), en nraEh del Clasificador por Rubro
de lngreso§ (CRl), asl conro en las mmao publi:adas por dicho organismo; y está
proyoctada con base en el esp€cto macroeconómico d€ la sconomfa mexicana,
aplic€ndo las tondgncias y comportámiento de sus principales ind¡cadores
€conómicosl de igual foma, el pranóelico da ingreroe municipales para el ejercicio
fiscal 2020, sn mngruencia con lo! pre cfiterios Gerie¡ales de Polftica Económica al
no contar sn ésto momento con lo3 pfoyÉctog (h pre§upuesto fedorahe; sin ambargo
se consideren las mismes variabloc, para pro)Édar el cjercicio fiscal 2020 en la
sigu¡ento forms: un Pmdudo lnlem Bruto Nacional 0.26%, lnfiac¡ón 3.0%, Tipo de
Cambio Peso Dólar $19.68, Precio del Bsril del Pehóteo $62.36 Dólares, Tasa de
lnterés Nomiml Promedio de un 8.04%, do igual foma hs est¡maciones de las
Participacbnee y Transfurencies Fedrral€s dhuetadas basadas en datos históricos
de lngresos y Egresos de la Fadoración, ontr€ otras proyecciones.

\

Asim¡smo, dardo cumplimisnto e lo3 r€que.imiontos establ€c¡dos en h Ley de
Disciplina FinanclEra de Las EntlradEs FEderaüvm y los Municipios, la presente
inic¡etiva que 8a sornele a h consideración d€ €8ta H. Legblatura cons¡dera la
arolución en lor ing¡esoo dC lrr¡r*:hio de lxtlehuacán, Colima, confuime a la qcnb
pública del último ejercicio ftcal, el chne ostimedo para ol eFrcirÍo fiscat 20'lg y las
proy€q;íon6 de ¡rur€3o para el próximo año 2020 en adición al 20.19, lo ar¡tsrior con
fundam.nto en lo señalado en el artlculo 18 de la ciuda Ley do DiEc¡pl¡na Finenciera
y en el oÍcio núm6ro 208¿018 erfl¡t¡do por el lng. Severo Oc,tavio Grageda Guzmán,
Coordinación Eshtal Colima del lngtituto Nacional de Estadfstica y Geográfica que
certif¡ce qu€ h población del Municipio de lxüahuacán, Colime, a le fectu de
elaborec¡ón de lE pEr€nto inic¡etiva do Lsy es de 5,527 habitrntss.

AJnado a lo anlerior, la presont€ hiciativa incluy€ hs proyecciones e información
siguientej

I.. POUNCA DE IIIGRESO DEL
IXTLAHUACAN, COLIIIA.

HOT¡ORABLE AYUilTATIEI{TO DE

"2019, 30 años de la Convención sobre los de.echos del Niño-"
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Gobierno de ,
IXTLAHUACAN
BIENESTAR PARA TU FAMILIA

2016-2021 SECRETARIA

En abnción a las disposb¡ones pr€vistas por la Const¡tución Política d6 los Estadc
Unidos Mexicanos, Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Colima, La
Ley de Dbciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley del
Municipio Libre del Estado de Col¡ma, s€ prevé qua los ingresos a recaudar duranto
el eiercicio fisc¡l 2020, se destinarán a cubrir el gssto público del Municipio de
lxtlahuacán, Colimal y su aplicacitn se hará od€nhda al cumplimiento de los objetivos
y m6ta8 que s€ proyeclan plasmar en el Plan Municipal de D€sanotlo 2018-2021 del
Municipio de lxtlahuacán, por lo anterior, ol Honorable Ayuntambnto de lxttahuacán,
Colima deb€rá actuar en bes€ a lo siguiente:

1.. oEJET|VO.

Fortalecer la8 f,nanzas púbilcás dol irunicipio de lllehuacán, Cotima, med¡ents ta
eiecución de los aclos administretivG, que impacton dc manora direcla el ¡ncremento
d6 los ingrssos municipales y estos sa aplhuen para brindar mejores s€rvicios
públicos on bigncslar de las famllies i ahu8quonses.

2.. ESTRATEGIAS.

a) Promover le actualizsción de h8 Leyee y Reglamentos Munbipales de lndole
tbcal y sdminiskativo que infieran de manera dirccla en h generac¡ón de
máyoreo ingrÉ8os munic¡pales.

b) Promover 9 incentivar el cumplimi€nto \oluntario por parte de tos sujgtos
obligados de sus obligacionss fisceles dsnto dsl marco legal aplic€ble.

c) Promover los conven¡os necesarios con instituciones de banca múlt¡ple, ticndas
de conveniencia e ¡nstitusonos prlblicas ostatale3 y mun¡c¡pales para otorgar
más ventánillas receptoras do pagos ds contribuc¡onsE municipalss al alcance
de los sujetos obligedG.

\

d) Eiercer de marcra adiva la hcutH oconómicGcoectivá enfocada a dis¡ninuir
la c¡rbra venc¡da con que cl.Enla la hac¡onde públ¡ca municip€l y con osto
bfblecorla en materia de ingrBsoE tributsr¡os.

e) Aclualizar de manera p€dód¡ca al padrón cetestral con elfin de ins€rn€nt¡r loe
lngr€los por cont¡ibuciones municipales rBlac¡onadas.

3.. MErA.

Con la impbmontación de tas e3t¡st6gi6a anlcriorments Beñaledas, incremontar le
recaudación de ingresos de libre disposición para el ciofcicio fiscsl 2020, en
comparación con ol 2019, por lo meno8 en un 4.070,

T)
,)
\

"2019, 30 años de lá Convencióo sobre los derechos del Niño."
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20r8-2021 s¡cnrrnnÍR

II.. INGRESOS ESTMADOS PARA EL EJERCICIO 2020.

El Honorable Ayuntam¡ento de lxtlahuacán, Collma, est¡ma obtener ¡ng¡eso8 para el
ejercicio fiscal 2020, pot la cantidad d6 $115,729,804.00 (Ciento quince millones
setEcientos ve¡ntinueve mil ochoc¡antos cuaho pesos 00/100 M.N.), distribuido por
diferentes contribuciones que a cont¡nuación se detallan:

t.- tNGREsos DE LrBne olsposctóx

a) lilPUE§TOS,

Los ingresos dedvados de bs impuestos se estiman por la cantidad de S1,946,797.00
(Un m¡llón novecienlos cuar€nta y l€b rS setscienbs ochenh y sieb pesos OO/100
M.N.), miemo quese calculó considsrando'los recr¡rsos rgcaudados durante los mesas
de enero a septiernbro y le3 pro)/ecciongs de ocrtubre a diciernbre da 201g, el potenchl
de crecimiento de la recaudackln municipel y de la Unidad de Medida y Actual¡zac¡ón
paÉ 2020.

b} CUOTAS Y APORTACIOIiIES DE SEGURIDAD 9OCIAL.

No se prevé obtoner ¡ngresos por esúe concÉpto.

c) CONTRIBUCIONES DE IIEJORAS.

Este concepto de ingreso no Es objeto de estimac¡ón en la presente ln¡ciativa de Ley

d) DERECHOS.

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."

La esümaclSn de las dibrEnbs conceptos que integran los Derechos, se proyocta
recaudar por la cantidad de $1'251,158.00 (Un millón doscientos cincusnta y un mil
c¡onto cincuenta y ocho pesoe 00/100 M.N.), se calculó considorando los redIrsos
rscaudadc duráf e los meses de Enoro a Septiembre y las proyocciones.do Octubr€
a Diciembre de 2019, él potenc¡elde crac¡miento de h recaudación municipel y de h
Unidad de Medida y Actualización para 2020.

e) PRODTCTO§.

Los ingr6o6 por Productos se estjman por la cantidad de 993,E6g.00 (Not onta y tres <.-\
mil ochoci€nt(E cincuenta y ocho pásoe 00/100 M.N.), considerando el potenchl de 1 '
ingresos del Municipio de lxtlahuacán, Golima, por las contrapreetacionei que reciba \
por loe servicíos que preste en su8 funciones de deedrc privado, por el rendimiento )
de sus operaciones financieras asf como po. el uso, aprovechamiento o ena¡énacitn
de bienes del dom¡nio privado.

a\:i
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Los ¡ngr€sos derivados de los aprovocham¡ontos s€ esümen por la cantided de
$539,385.00 (Qu¡n¡entos lre¡nta y nu6ve mil trescbntos ochenta y c¡nco pe6os 00/1OO
M.N.), están confomados fundaíEnhlrn€nté por los recaqos, mullag, intereses,
reintegros, indemnizaciones, asf como de los ingresos que perc¡be el Municipio do
lxthhuacán, Colima, por sus funciones de deEcho público dist¡ntos de las
contribucione¡, de los que oblengan los organismos descentral¡zados y las empreses
de pañicipaclln munic¡pal, considgrando los recursos lecaudados durantg loE me36s
de Enero a Soptiembrs y las proyecciones de Od¡.üre a Diciembre de 2019, el
potencial de crocimiento de la rEcaudactón municipal y de la Unirjad de Med¡da y
Actus lize ción para 2019.

sl lt{cREsoS POR VEilTAIS DE BlEl{Eg Y §ERU€D6.

Este concopto no ss obieto de o8ümación Bn Ia presente inic¡ativa de Ley.

h) PARTTCIPAC|ONES, ApoRTACtOtitES y collvENtos.

f) APROVECHAXilET{ÍOS.

Por conceplo de Participaciones Federales o Remo 28, para el eiercicio fiscel 2020,
se prevé obtener la cantired de Sgl'078,47¿1.00 (¡loventa y ur millones s€tonte
ocho mil cuatrocie c sdenh y cr¡aúo pesos 0O100 M.N.), por 16 sEu¡entBs
conceplos: El Fondo Gonoral do Parthipecrc¡es, el Fondo d€ Fomonto Munic¡pal, El
Fondo de Fisoalizacón y Rccaudac¡ón, te Parlh¡padón Especffica del lmpuosb
EEpecial sobrc Prcducción y ServkÍos, Fondo de Compensación del lmpuEsb Sobra
Automóvlles Nuevoe, Fondo de Garolina y D¡esel, lnc¿r ivo ISAN, Fondo de lmpuesto
Sobrc la Renta Participabb e lncantivo gobre la Tenencia

De confomidad con la Noma psa .armonizsr h presentación de la información
adicional a la inic¡ativa de Ley de lngreaoE, ostc rubro @mprende las parlic¡paciones,

Aportaciones y Conven¡os, mbmo6 quo fueron eBtimados con datos proporcionedos
por el I.N.T,H,E.C. con la inlormación ganerade por los pre cril€rios do polftica
económica y datos de e,ercic¡os hislóricos de h Federacón, quedando en los téminos
siguientes:

Por su parte en matoria de Aportscioneg Federales o Ramo 33, se pr6\,é obtensr la
cantidad de S'18'808,790.00 (Diaiocho miflones ochocientG octo m¡l 8€lecionto6
novenb p€Eos _00/f00 M,N.), por concepto dd Fondo de Aportsción para la
lnfrae8tructufa sehl Mun¡ctp8l y do leE o€marcactones Ter 6ñ¡bs del'Distfito
Fed-eral y del Fontlo de Aporbdones para el Fodalecimcnto de lo8 Mun¡cipios y do
las Demarcacbnes TeÍitorieles del DEtrlo Fcdcral, llamadG FAISM y FORTAM:UN,
respestivar¡snb.

En lo que respecla a ¡ncsntivos deñvados de la cdaboración fiscal se prevó obtener
$11,352.00 (Onoe mil trescbntos cincuente y dos p€sos 00/100 M.N).

f-)

(

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechor del Niño."
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¡) TRANSFERET{C|AS, ASIGI{AC|OI{ES, SUBS|DTOS Y SUBVEICTONES, Y
PENSIONES Y JUBILACIOIIES

En lo que respecla a Transforsncias, asignac¡on€s, subsidio y subvenciones se prevé

obtanor $1,000,000.00 (Un m¡llón do p€sos 00/100 M.N).

j) |]'IGRESOS DERIVADOS DE FINAI'lClAtlEllTOS

En lo que respecla a lngresos Derivados ds Financram¡€ntG s€ prevé obtener
$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00i100 M.N).

II,. PRoNÓsTIGo§ RELEVAilIE§ PmA LA8 FilAxzAs FÚBLIGAS.

Si bien el er omo macr@conórnico pra,isto para 2020 §e ena¡entra sujeto a bctores
de una aconomla global¡zada que podrían Efuctar nu*tras esümaciones a la ba,ai

como l) La renegociación o eusütución deITLCAN o bien que se abandone el tratado
por parte de alguno de los mirmbro6; ll) un menor dinamismo de la economfa de
Estado8 Unidos; lll) un d€bilitem¡onb d€ h cconomía mundial; lV) una elevada
voletilided en lm mercadoe ltngx$oros ¡nbmac¡onales; V) una plataforma de
producción de petról€o menor a b prcviata; y Vl) un incaemento de laa tenaionés
geopolfticas. Tamb¡én lo es ciorto que podrla suceder en s6ntido positivo, máximo si

tomamos en @nsideración que se vislumbra en el nuevo gobiemo fed€ral una polltica
económ¡ca con allas expeclatlvas para loe municipios como El nuostro, an tento
haremos lo propio; proponiondo la impleríentac¡ón de diversas estrateg¡as con el
propósito de generar máE recaudación de ir¡rcsos propioo y c,on ello contribuir en la

medija de lo po¡ible en un escenario más favorable para el municipio.

u.- sALDo y corposrcrót oe u oeuol púg¡lcl.

El seldo n€to do la doudr púDk!¡ directa dol Munic¡pio dE lxtlahuacán, Colima, mn
focha de cort6 al 30 de scpt¡olnbG de 2019, oB do $10'096,347.39 (Diez m¡llones
novanta y sé¡s mil trascientos cuarsnta y siste p€sos 39/100 M.N.), que se integn de
la s¡gui€nl€ forma:

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre os derechos del Niño."
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&4I\IOBMS $3'158,171.27
Tt bl
oiln408 nE+0.27% Maao de 2028

8Ál'/08MS $1',633,176.51
Tnmo ll
081f2008

T E+0.27% Meno de 2028

TOTAL s10'w3t7.39

\

IV.. RESULTAOO OE I.AS FINAIUAS PUBUCAS OUE ABARCAT{ EL ULTITO
AÑO Y EL EJERCICIO FISGAL 20I9

En cumplimierü a lo edauecido rn d artbulo 18 Frcc. llt tb b Ley de Disciptina

,
4J

Financ¡€ra de ba Enüdühr.Federáivas y 16 ]r¡funídplos, §e cñBiañ loE montos de
los ingresos del Municip¡o de Cdims d6l último eierci:io fscal y los irEr€sos el ciEne
máE rocionto del rc¡cio 20'19 los estimados el resto del rcrco
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COUf,A, COi{SIDERAilDO PRETISAS EPLEADAS ElI LOS CRITERIO§
GENERAI.ES DE POLITICA ECONONCA.
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En cumplimieñto a lo establecido en el artlcr¡b 18 Fracc. lds la Ley de Disciplina
F¡nanciera de las Enlide&s Federativr y be Municipios, se rdoian 106 montos
proy0ctado6 8 rscibir para el MuniÍpio de lxüahuacán, Col¡ma, Col. para el eiercicio
2020 sn adhes¡ón al€jercicb 2019.
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§EXTo,. Con bese a todo lo ant6r¡or, !o propons cl articulado do la lnic¡.tiúa que se
prasents a le @n!¡doración y en su c6o aprobación por esa Repraátecirn popular,

congr$nb con los rubros de ingreso estebl€cidos de confomidad mn la
Norml¡vftlad aprobada por el Conselo llaci¡nal de Armonizacifi Conhblo, siendo
éstos los s¡Ouient$: de lngr€3os provon¡entss dc lmpucsbG, Dercdlos, produdos de
T¡po Coíi6nb, Aprovechemientos de Tipo Conienle, participacbnes Federahs y
Aponaciones Federales; mivnos que para €l €jorc¡cio fiscel 2020 suman un total dé

-Jl'J
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$115,729,E04.00 (Ciento quince m¡llones setec¡entos veintlnueve mil ochocisntos
cuatro pesos 00/100 M.N.).

Por las argum€ntac¡ones ent6s erpuestas y lundamentos vertidos, ss somate a la
consideración y 6n su caso, aprobacón del Honorable Corpreso del Estedo Libre y
Soberano de Colima, el s¡guiente:

ECRETO

mflCUt-O Úl¡EO, Se e&iie ls Lcy d€ lngr€sos del Municipio de txüahuacán,
Colima; para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue:

LEY DE II{GREsos DEL ffi,ilIGIPo DE xruA¡uIcÁr, coLI[A, PARA EL
EJERCIC|O FtSCAr 2020.

ARTICULO l,- Duranb el ejercldo fiscel comprEndido d6l 10 de onero at 31 de
diciembre del 2020, la Hacienda P(üllx del Municipio de libre de lxdahuacán, Colima
percibirá la cantidad d€ Sf15,72S,804.00 (Ci€flb quinc¿ milbnes s6t6cientos
veintinueve mil odloci€ntos cuatro p€so8 üy100 M.N.), ingresos necesarios pare
sufragar el gasto prlblico municipal del o¡€rc¡cio fiEcal 2020, mismo que prov¡enen de
las fuentos de ¡ngresos señaladas en h Ley d€ Hac¡enda para el Municipio de
lxtlahuacán vigente, en esta Ley, asl mmo en las leye o deoetoa qu€ expida el H.
Congroso del Eshdo Libre y Soberano de Colima, que se oshbbzcan por concepto
de ¡mpuestos, confibuciones de meloras, derechos, productog, aprorechamigntos,
participacionas y aporhciorEs ñderal€3, recuI6os transbridos, que regulan las loyes,
d€crelos, pr€3upuestos y cowenios reqec{ivos, asf como los ingresos que
provengan de financiamientos, t8rsñrglcias, subsidios y subvenc¡ones, awdas
saiales y úos ¡ngresos que obtonga el municipio; mivnos que a cont¡nuacitn se
detallan:

"2019, 30 años de lá Convención sobre los derechor del Nrño."

\

I'r)
^_v

cRt CO'{GPIO PROYECCIOI{

t.1.0.0 IMPUCSIO SOSRE t OS TNGRESOS 13,323.00

l.1.1.0 MPUE'ÍO§ SOERT ESPECIACUI.OS Y OIXAS OIVERSIONB PUEI.ICAS 13,3¿.m

1.1. 1.4 Char.e¡d¡5 y larlDcos
234.00

1. 1. 1.8 Paknques de gafo5 5ii otro esp€ctáculo 13,089.m

1, 2.0.0 IMPUEÍOS $8NE E[ PAIRIMOI{IO 1,8m,3¡m.00

1,2.1.0 IMPUESIO PREDIAL 1,800,340.m

MoRELos N! 1TEL. y FAx [313) 32 4 90 32 y ¡z + go og mLAHU¡cAu col
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1.2. 1. 1 lmpursto predi¡l uó¡no ediñc¿do

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos dei Niño."

1,23r"456.m

\

,'¡
)

1.2 1.2 lmpuasto prld¡al urblno no ed¡fir¡do

1.2. 1.1 lrñpu!5to prcd¡al nirtlco

71,071.00

626,492.m

1. 2.1.4 lmpu.§to pndia¡ prcehs 186,&3 00

1.2.1,5 Daruentor y borilfkaciones 157,746.m

1.2.1,6 Por pro¡to paSo 87,058.m

1.2.!,1 Jubll¡dor y p!ñsionados 3s,34,0.00

1.2.1.8 Dli(¿p.cltados y t€rc€ra dad 35,344,m

1.3.0.0 rMpuEsTo soBRE r.a pRoDUccóN, fl. co suMo y t¡s rRAr{sÁactor,Jrs 98,644.m

1.3.1.0 IMPUTSTO SOBRE NANSMIIOI¡ES PATRIMOT{IAIIS 98,644,m

1.7.0.0 ACCE§O$o9 DE t[PUt5T05 34,4&.00

1 7,1.0 acctso¡los DE lli,lPüESTo ¡lQl¡¡, 34,160.00

t.7.1.2 Multar 141,971m

t.7.1.! R!cargos 161,942.00

1.7. 1,5 Boíoorioi d€ not¡ñoción 7,537.00

1,7. t,6 DÉsd¡efllo en reÉrgos 141,838,00

t,t.t.7 Defulito¡ !¡ Multas 138,t52.m

1.7.3.0 actt§0810s DE tMPlJEsro ytr8E rnasMrsrottrs PAtRrMot{rat¡s 20.m

1.7.3.3 Rltargos 20,m

4.1.0.0
DtSEcHo poR Er. uso, GocE, ApRovEo{ Mrfi{To 0 txploTAoóil DE gtEr{Es DE

DoM[if, PtiBUco
83,555.m

4.1.1.0 USO OE I.AS VIAS Y AREAT PUBUCA§ 83,555.(n

4.1.1.1 Efi¡dommllnio auiomóvilai de s¡lb ¿,m.00

4. t.1.6 81555.m

4, 3 0.0

t ¡o prra pulftoc ilioi, semi.fijoe, ambuh¡tes y tianguis

DÉREclioS pon pR$fac6i{ DE sERvtoos 706,790,00

t. 3. 2.0 AI,UMBIADO PUEIJ«) 579,098,O

4.3.1.1 Rec¡ud¿dón CFE 535,152.m

1.t.2.2 Reüudadón Te'qlrL 43,945.0

4.3. {.0 GMT'ITER]OS 10,1a2.m

{,3,5.0 RASIXO MUNICIPAI 70,379,00

1,3.6,0 SEGURIDAO PUEIJCA 41,1f1

4.4,0.0 oTnos DEtEcltos 459,S99.m

4. a.1.0 UGIIOAS, PIRMISOS, AUTORIZAOOilI§YREINE¡¡DOS 58,342.00

4,4. ¡, 1 Pdmiso dr con*.vcclón 11,653.m

4,1.1.2 Pünl¡o de ramodelrdon 8,543.00

1.4.1.3 P!ñrlro d! drmolkón 26.

4.1.1,5 P€ínlso p¡n bqdeor 3,E59.m

4,1,1.9 Ofot pemisos dc coñsur.,(¡¡óñ t6,3s7.m

4.4, 1. 11 De5¡gnación de núBüo ofic¡al 70.00
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4.4.1.12 Autorización de l¡.enria de lro de 5!elo

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."

SECRETARIA

1,147.ú

'a)

4.4. l.13 4,1r1.m

4,4,1.25 hsipdón o refrendo.orno perito de obra

Dictáman de vocrción de suelo

6,566.00

4 4.3.0 BrBrDAs ALcoHóLlcas

4.4.3.1 Expedk¡ón de lkeodas para func¡onarñ¡eotode establodmiento 14,&5.m

4.4.3,2 Reftendo anual de licenc¡a 52,201.00

4.4. 3.5 Por aulorirac¡ón da horário ertráord¡nario 5,¿48.00

4,4.3.6 Perm¡so para ca¡izacióo de €ventos esp€ciales 586.00

4.4.1.7 Pemlso pará fu nclooámlento temporal 52,056.00

4.4.5.0 BEGISIRO' CEf, TIBCACIOIIES Y I.EGAUZACIONES 162,710.00

4.4. 5. 1 Re8¡suo dvll 44,925,00

4.4.5.1 C¡la¡tro 117,785.00

4.4.6.0 ovEmAs cERTlfl cAct0r,¡Es 113,611.00

4.4.6.1 Copl¡s ce¡tmc¡da§ 71829.m

4.4.6.2 Cert¡ficclón de resi¡ienc¡¡ 10,072,00

4. {. 6.4 Conrt¡ft|á§ 12,253.00

4.4. 6. s Reglsfo de d.sÍo de slnler8?lldad 14,45700

4,5,0.0 ACC€SoRr05 r/214.00

5.1.0.0

ffi
4,5.2.0

Pf,OOUOOS DE TIPO CORRIENTE

RECARGOS 1,214.00

ffi
93,8s8,00

5.1,1.0
PRODUCIOS DERIVADOS DTL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENTS NO SU.,ETO A

RÉGrMr DtooMr¡lroPúB[co
82,8s3.00

5. 1 1.1 vent¡ de blenes muebla§ € hmuebh! 36,831.00

5,112.00afend¡nlmto de bl€nes muebks e hmuebles

5. 1. 1.3 Venh de fom¡s ofc¡¡hs 40,910.00

5.1.t.0 0n0s PRoDUcros quE G TRA |i¡GRESoS CoRR|Ei{TES 11,00s.00

5, 1.3, 1 Rendlm¡mtos f n¡llcl€ro5d€ rfi ur¡os prodos 7,443,00

5. 1.3, 2 Rendlmlemosllnancl€rosd€l tAl§1, l,55t,m

5. 1. 3,3 i€ndlmi€ntos financ¡eros del toRTAMt N
116.00

5.1,3.5

6.1. O 0

ffi
otros rend¡mientoi fiñancieros

APROVECHAMITÑIOS DE TIPO CONAIENTT

888.00

19,417.00

ffi
6.¡.1,0 MUtf S 19,417.00

6.1.1.1 Mullas por laltag a la rcdamentación mun¡clp¡l 23,418.m

6.1.1,4 Dela{¡€nto de ñultas 4,ml.00

6,4.0.0 OTf, OS APROVEO'IAiITNTOS 519968,00

6.4.3,0 REI¡{TEGROS 506,775.q)

6.4. ¿,0 APOiTAOONES 10.955,00

MoRELos Ne 1 TEL. y FAx (3131 32 4 90 32 y 32 4 90 oB IXTLAHUACAN col
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8.1.0.0 PAfrfICIPACIONTS 91,078A71.@

t. 1. 1.0 For{Db GEi¡ERAL Dt pARTtopac¡oNEs
59,669,931.00

E. r.2.0 fo m 0E FoMtNto MUNtcrPAt 19,691,222.m

8.1.3.0 IINTiICIA ISTA]AI.

8.1.4.0 ISAN
92.m

1,134,655.00

6. 1.5,0 IEPS 2,615,t(B.00

t.1.5.0 FotiDo 0E HscAUzAoóN y RÉcauoaoó 3,326¡07.00

8.1.7.0 IEPS GASOI.]I{A Y D'EsEI. 3,007,229.m

8.1.9.0 ARllcuto 3{ tfy DE c00x0wAct0t{ F§cAr 1,633,030.00

8. 2. 0.0 APoifaoot¡Es 1t¡0t 790.00

8.2. 1.0 Fot{Do DE ApoRTAoóx PARA ¡.A tNtRAtsTRUcruM soclAt 1d740,416.00

8.2.2.0 FoNm If ApoRfaoof{ PARA Et rcirAt¡ctMEflTo ot to§ Mut¡tctptos 4068,374.00
t.4.0,0 rNcEt{Ir\os DtRrv Dos DE t A cot¡toRActot{ F6cAt 11,352.@

8. 4.1.0

9.1,0.0

10.1.0,0

ffi
ffi

Muh6 neder¡lcs lio fisc¡lrB

'lBAt¡stEREt{ctAs 
Y AStGNAOOiIS

Ei¡DTI'DAMIEIJTO INTERNO

11,352,00

1/000,m0.00

1,000,0m.00

ffi
ffim

10.1.1.0 PRESÍAMO A CORTO PI.A20

6.4.6.0 DEPO§ITOS

"2019, 30 áños de lá Convención sobre los derechos del Niño."

cplrulo pnlreno
Dbp6lclotH g.noltl.a

mfCUt-O 2.. t-os lngr€sos qlE recaude el Municipio €n q¡mplimiento de la presente
Ley, §e concantrarán en h Tesoreda Municipal y depoeitarán en cuentas bancari$
pmductivas aldls háb¡linmediato posbrior do su recaudacijn, salvo que ex¡sb el$na
situaciln jueüfcada o oxtraordinaria que lo impida, de lo anterioi se dará ávbo
inmodiab a la cü[rahrfa municipal para loe efuc.toe lggal€s conducatbs, por tal
motivo durenle el ejucicio frscat 2020 sólo s6 podrá disponer de los ncursos
efectivam$te r€caúados, en loo términos del presupuesh de ogrEso6 apmbado y
con base en las dispc¡c¡on8 legEles apl¡cablos vipnt6s.

Como resultado de l§ accixres conduco.{es pare efc¡sntar b f3eudedón y
úaüIbn[o d6l rezego. h hacidda púbti€ municipel podrá Edbir ingretc por
contrih¡ciones que excedan el monb global que en la pres€nte Ley de lñgresoo se
ost¡ma perc¡b¡r.

mfCUt-O 3.. Las ConEibucione6, prcdudos y Apro,echamiontor, 8oñalados en
esta Ley se causarán durante ol ano 2020, en la foma que lo detemin€ le Ley de

2,23t.00

1,000,000.00 \
\

{

fl
0
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Hacienda pera el Municipio de lxtlahuacán, vigEnte y demás dispos¡c¡ones f¡scales
aplicables.

ARTICULO ¡ú.. Los ingresos por particpaciones y aportac¡ones federales, así mmo
recursos tramfBridos se perc¡birán, de conformidad con las leyes, decrBtos,
presupu€stG, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo 6uce8¡vo se
expidan, adicionen o modifiquen.

ARTICULO ¡.- Cuando le recaudaclrn de los ¡ngresos de libre dispogic¡ón s€ñalados
en esb Ley, superen a las cantidedEs aprobadas para el ejerc¡c¡o fiscal 2020 en h
prBente Ley, se aplicarán en los lém¡nos s€ñalados 6n lo8 articulos 13, 14, últ¡mo
pánafo y noveno trAñitorio de la Ley de Disciplina Finenc¡era dE las Entidadog
Faderetivas y los i,funicipior.

Pare sf6c1o8 do €sta Ley se entenderán por lngrcros d6 fibn disposición, como loa
lngresos localas y las participaciones fedorales, asl como los rocursos que, en 8u
caso, reciban del Fondo de Estabilizack n d6 los lngroEos de hs Entidades
Federatives en los térm¡no8 del qtfctlo l9 de la ky Fodoral ds presupu€sto y
Responsabilidad Hacendarla y cuahubr otro r€culso que no esté destinado a un fin
especflico; lo anterior en téminc de lo dispuesb por la fracción XIX de la Ley de
Dbciplina Finencbra de las Entid& Foderalivas y lo3 Munio¡p¡6.

ARTICULO 6.- Duranto €l e,€rcicio fiscal 2020 se causarán recaqos, por concEpto de
indemnización alf¡sco municipal por la ftha d6 pego oportuno de las contribuciones o
los aprovechamhntos, ya 8€e an la fudta o d€nko de los plazos frjadm por las
dispoeiciones fitcales o los convenios resp€ctivos, dichos recargos se apltcarán por
cada mes o fnacción de m€s que transqjna deldo la luta en qw debió hacerse el
p4o y hasta que el m¡smo s€ ef6clúe, apl¡cando la ta3a del 2.25% mensual sobre
saldos ineoluto6. La Tasa señahde 6n el pfBsenle arficulo será aplicable por el retraso
en eldepó8ito, e las cuenh8 bancarias del Municip¡o de lxtlahuacán, de los ingreso§
rscaudados, sslvo lo dispuer{o en al artfculo 2 de la preeante ley.

ARÍCULO 7,. En el Mun¡cip¡o de txtbhuecán, Cot¡ma, la Comisiin de ¡gua potsbte,
Drenaje y Alcantanllado, durants el eiercicio ñscal 2020 proyech recauder y
administrar la cantidad de S9'123,59¡t.34 (Nuev6 m¡llones cionlo veintitrós mil
qu¡ni€ntG noventa y cuatro pesos 34/100 M.N.). lngre8os provcnbntes da lo§
derechos po, la fl€súacitn do loo servicirs públicos de aoue pota!§ elcantsriltado y
seneam¡onlo; y d€más que le hculfá a pretar la legielación en mabrh de Aguas dá
Estado de Colkna. Aplicará hs tarihs y cuotas mntenijas en la Ley que Eatablece laa
gr.lotrs y Tarifas pare el Pago de D€r€r¡os por loe Servicios públicos de Agua
Potable, Alcañtarillado y Saneemionto del Municirio d€ lxllahuacán, Colima, y
observará las dispos¡ciones y procedimiontos contsnido8 en la Ley de Hacienda pará
el Municipio de lxtlahuacán y en el Código Fiscal Municipaldel EsGdo de Colima.

{

4J
,\

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."
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mflCUlO E.- Se derogan las disposiciones que contongan oxenciones, totales o
parcialos, o consideren a personss como no sujetos de @nlribuciones estetales,
otorguen tratamientG prelgrenciales o diferenciales en materia de ¡ngresos y

contribucion$ oslatal€s, d¡stnlos de los eshblecidos en el Codigo Fiscal Municipal
dsl Estado dE Col¡ma y en la Ley de Hacienda para el Municipio Ce lxtlahuacán.

Lo dispuesto en el párrafo antorior también será aplicable cuando las disposiciones
que contengan exenciones, toteleE o parcrales, o consideren a personas mmo no

sujetos de conribuciones munkipales, otorguen tratamientos preleroncialas o
diferenciales €n matsns dg ingr€sos y conlribuciones munic¡pales, se encusntren
contenidas en normas jurldicas que tongan por obieto la crescrón de organismo§
descentral¡zado§, ó¡genos desconcentrados y empres8s do part¡c¡pación municipal,
estatsl o bdoral.

Lo pr€visto en pánafos anbriores no 3erá aplicablo eñ el ojcrcicio fbcal 2019, donde
preval€can los incentirros fiscales otorgadG a los adultos mayores, jr¡bilados y
pensionados, asi como aquellas personas qtÉ presonten alguna discapacidad,
establecidos en los articulc 19, E8 y 120 de la Ley de Hacienda para el Municipio de
lxtahuacán; asfcomo en los afilq¡loo 25 y 44 del Código Fiscal Municipal del Estado
de Colima.

mflCUt O 9.. En el ejercicio facal de 2020, tode inic¡at¡va o dacreto que se
presenten a b cons¡deración de la Legislatura localy cuya aprobación disminuya los
ingresos municipales 6tabbcidos en la pr€8ente Ley, pr€vio a su aprobación deberá
incluirla estimación delimpac{o presupue€t¡rio de dicta iniciaüva o decreto, lo anterior
en tém¡nos de lo señahdo h Ley de Discipl¡na Financ¡era de las Entidades
Federativas y Los Municipios, en €l marco del princlio do balance presupuestar¡o
sostenible.

TRAfl8fT0RtO8

ÚUCo.. ¡l praenU Oecreto sntraÉ on v¡gor.¡dfa 1'de Enero d€ 2020, previa su puu¡cac rn en el

Periód¡co Ofciel El Estádo dr Col,,nrd".

Abnt¡msnte.

?
a

)

C. CARLOS ALEERTO CARRASCO

cHÁvEz

PRESIDENTE MUNICIPAL

re
C, ZULETA LUCIA REBOLLEDO EUDAYE

SINDICO MUNICIPAL

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."
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\.c. olvro RmlRez pÉnu

REGIDOR

c.,¡osÉ VARGAS ALVIZA§

REGIDOR

6,,\- f,,\*,.6,1,¡
c, KARLA I{AUELY conrz oRrfz

REGIDORA

C. GLADIS ESTERTTDA IARES BLA}¡CO

REGIDORA

.\r tn
C. LESLYYESETIIA VIRGET¡ TORRES

REGIDORA

c,J sA¡¡c HEZ FLORES

REGIDORA

C. JO}¡ATAil ABIET OLIVARES ACEVEDO

REGIDOR

c. tARto xemfiozslr.ls

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."
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Se inshuye al Secrelario del Honorable Ayuntamiento del Munrcipio Libre de

lxtlahuacán, Colima, a fin de que remita, la presente inciativa de Ley de lngresos del

Municipio de lxtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2020, a la consideración y en su caso

aprobación del Honorable Congreso del Eshdo Libre y Soberano de Colima,

La presente brma parte inbgrante de la lnciativa de Ley de lngresos del Municipio de

lxtlahuacán, Colima para el Ejercicio Fiscal del año 2020, &l Honorable Ayunhmiento

del Municipio Libre de lxtlahuacán, Colima.

ACUERDO:

UNICO: No habiondo lnconfomldad pot ninguno de los pesenteo pu la

aplicación de las modificac¡onos ¡l pmyoch do la Ley de lngmsc 2020, antee

descrito, u de aprobane por eeh combión el proyecto d6 la Ley de lngrcsos

2020.

Dado en el rccinto oficial, eldfa t1 de novlembrc ds 2019.

Abnlamento

LA Co[ilS0it DE ttACtE]¡DA túUNtCtPAL

Rt0 HERNANDEZ S,

b
ALBERTO CARRASCO CHAVEZ

Secrelario

c

W
C,ZUI.EMA.LUCIA REBOTLEDO EUDAVE

S€crebria

L,\ I uuqtn
c.usLv veseuln vReeu rdnnes

SeseHh

7
C,DAVID RAMIREZ PEREZ

Secrehrio

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."
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i!!Úa

Leldo el anteior dictamen, pregunto a /os prBsenfes quienes estén de
acuetdo con esta solicitud, sírvanse levantar la mano paa eabar el
sentido de su voto, @ aprueba por UNANIMIDAD el sigu¡ente

ACUERDO: Modifrcac¡ón del Prcyecto de la Ley & lngrcsos del
Ejerc¡c¡o 2020 pan el Municipio de lxtlahuacán.

- - - Se extiende la presente en el Municipio de lxtlahuacán, Colima, a los catorce

días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

ntamente:
LAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

A RES VALDEZ.cTA
srcn¿rrRi¡

IXTLAtiU¡ICÁI'] CCt

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."
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H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL.
2018-2021

PRESIDENCIA TUN¡CIPAL

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL DEL H.

CABILDO DE IXTLAHUACAN, COL. RESPECTO A LA TIODIFICACIÓN DEL
PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2O2O PARA EL
MUNICIPIO DE ]XTLAHUACÁN.

HONORABLE CABILDO
Presente.

Los suscritos integrantes,de la Comisión de Hacbnda Uunicipal lng. Mario Alberto
Hernández Salas, Regidor; C. Carlos Atbqto Gerracco Chávez, Presidente
Municipal; C.Zvlw.
To¡¡es, Regidoe y;"8

n@ eaen ia Virgen
mencionados

con el carácter de Presidenle.y.los6o$u¡dos. con el dp qeeretarios de la Comisión
referida, con fundamento eñ las faollfteres quo nos otorga el artículo 42 de la Ley del
Municipio Libre para el EstaQgd§€alimar,&.grúti»lo 13, fracción lde la Ley de
Presupuesto Contabilirjad V GaóffiUce ilunicipal y el artículo 109, fracción Vll, del
Reg lamento del Gobiemo Mutffip.Mlah.uq@

/"
A través de esta Comisión y en,retáÉncia al oficb497l2019 expuesto por la Tesorería
Municipal, por el que se presenta la modifrcación al proyecto de la Ley de lngresos
2020, por lo observado en reunión de @gi¡ en.el H. Congreso del Estado el Sabdo
09 de noviembre de 2019. Que.dandócolrb.§iue:

(---_-

DIP. ANA KAREN HER¡{ÁIü'EzACEVES
PRESIDENTE DE LA ME§A DIRECTIVA DEI.
H. CONGRESO DEL ESfiIDOtME Y SOBERANOOEIGOLITA
PODER LEGISI-ATIVO DEt E§NADO LIBRE Y SOBEMNO DE COLIMA.
PRESENTE: :.,

.(,í::'¿.,

C.C. DF;CLAUDIA GABRIELA AGt¡lBRELt¡fA
DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZVERDT.'ZCO
DIP. FRAiGÉ'¡ÜELAOENO SANCHEZ
DIP. ARA@i ffiCÍA MUR@
DlP. JA4|F QAB9¡A RArü[rGz . 

.

DIP. v}héfiRJÉARRA BARRAGÁN
DIp. AIMA LaZe\H ANAYA MEJih* ..,-.::,. .-,

DIP. JULlo I'NGUIANO UIÉlñ4.
DrP. Lrn§áoGELrO §árNAS SÁNCHEZ
DP. ROSALVA FARIAS LARIOS
DIP, BLANCA LIVIER RODRíEUEZ OSONP

v';

t
7)
DJ

. -.r, :.;.*á? é'

1ir!:,



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL.
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PRESIDENCIA fUIUNICIPAL

DIP,
DIP.
DIP.
DIP.
DIP,
DIP.
DIP.
DIP.
DIP.
DIP.
DIP.
DIP.
DIP.

CARLOS CÉSAR FAR¡AS RAMOS
GUILLERMO TOSCANO REYES
ARTURO GARC¡A ARIAS
ANA MARiA SÁNCHEZ LANDA
LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO
LIZET RODR¡GUEZ SORIANO
RoGELro HUMBERTo RUEDA sÁucxez
IulRit GUADALUPE BERvER coRoNA
FRANcrsco JAvTER nooRicuez caRcle
GRETEL CULIN JAIIE
LUIS FERNANDO ANTERO VA!.LE
MARTHA
MA, RET

AUcTAUE::IA oneaór
DrG OfllERAOtCe¡

Presidente, Slndico y Rqgi¿bres respeqtivamente, miembros todos del HONORABLE
AYUNTAMTENTo DEL-iiur{tctp.l-o.uenÉ, DE lxrLAHUAcÁN, coLlMA; con
fundamento en los artículos 3ti{'d'ó&n lyi1'#'fíáción ít y lV de la Constitución

Política de los Estados Unidos s; 7o, s frcción II inciso b),37, fracción lV,

87 fracción lV, 94 y 1M de la o Libre y Soberano de Colima;
artículos 1",37,42, fracciones I I, d€.la rgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima; artículos 1", 3 6', 6"4 ,7o,8", 11 y 14 del Código Fiscal
Municipal del Estado de Colima; a¡liculoe4?.45, ón 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

artículo 1,2,7,13,25,26 fracciónry, 3L 35,,38, 56,62 frac,ción )Ofl, 68, 75, 104

fracción II, y 109 fracción I del Reghmq?6,dÉl Gobierno Municipal de lxtlahuacán,
por su digno conducto, nos perm¡t¡mos gÉoentar a la"tÚfsideración y en su caso
aprobación de esta Honorabb legislaturs, la presdrile INICIATIVA DE LEY DE

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DfiLAHUACAN FARA EL EJERCICIO FISCAL
2020. . :...,.. . .

'";-L): "' ""-''
Sirve dc. sustento a la prÉseÉ tn{chfira Oe tey que se somete a la considff*ión.y
en su cGo,¡probación por ese Hono¡able Congreso del Estado Libre y1§fliirano de

:;:. 
ea:

EXPoSffiéttDEilOTIVOS \

f]

J

I

de la

el

cori io establ€ci& Por la
8e llos Edados Unidos

r para los gastos públicos, así de la ,c,
'de

3i,
los
losde

Estados, de la ajudad de n que P&de
edrüF

la manera
p
antes Constitucional en la lV del a
esÍableé que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se fo



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL.
2018-2021

PRESIDENCIA ilIUNICIPAL

de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contr¡buciones
y otros ¡ngresos 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 anter¡ormente
referidos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se
manifiesta en términos similares de conformidad con lo establecido en su artículo 11

y 90 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 §gl¡rgresosparg el*Eiercicio Fiscgl de que 9e trate, atend¡endo
a las caracteríserr y nf"tllo$fu rffi fl uq'lqt-!:ry_$8gqs#qre sí.

TERCERO.- Que el Munig{¡iqgs el4i.5l'degrobiemo gue rnantiene el contacto más
cercano con la población, también eíeleirte público gue t¡ene la obligación de cumplir
de manera efectiva con las respqP*ilidadqs.g¡É b propia ley le impone, a fin de
satisfacer las necesidades de b qp{{Úad a qie}{€presenta, procurando el bienestar
y la prosperidad de ésta. Para dlü{ro de w p6póslto, es indispensable conjuntar
voluntades, esfuezos y princ{¡á-Haeíte, es r¡o§eÉáfb contar con los elementos
económicos (lngrcsos) necesariog.'pa la re*eeión de las funciones municipales
encomendadas a los Ayuntamientod desde nue¡üa Carta Magna, así como sufragar
los programas, proyectos, obras y accjoneg destinados a atender los servicios
públicos y los justos reclamos soclaleg.

impresc*lüibles, tambÉn lo es quepor sunatu¡áleza son incbrtas o

c_------

Pol
ARTO.-,Qr¡a¡tceqfr o rm idad con
friea del€daib-t !hrp. y sobeano

CU

a remiti a4ua[garler
P@¡ed¿&.denuestrds

de noviembre de..cada tres años
concordancb mrt et

lo establecido poe.el artí
de ColimartcsAnrrüa

al H. Congreso del Estado del Col
leyes de ingresos, a más tardaÍ el 3l de bre; y ha

:f.)

caq¡bio de untct pal y en
q Libre delane ,ta'ñ11 e

Estado Cofima en lo 45, fracción lV, inciso c), lece que es'faetftad !l
óbürgaci

&,
óh de los ayuntamientos, por conducto de los cabildos respectivos, autorizar y

prqce@
sr{#ítti

remitir anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 3't de octubre y

En este contexto, es conveniento. me
del Municipio de lxtlahuacán, Colima

en la lniciativa de la Ley de lngresos
del Año 2020, tiene como

propósito el precisar los corpeptos de Pública Municipal de
lxtlahuacán, Colima, tiene dereehqa de obtener la consolid
de un sistema de pal que manteng4 grre finanzas públicas sanas y
úansparentes; que del destino los ing resos públicos
la de las re¡iantes de la sociedad; y, que

EN éféófos uílibrantes que produce la
se participaciones Fe{erales y Estatales, que si bien son

el1§.



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL.
2018-2021

PRESIDENCIA fUIUNICIPAL

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
s¡gu¡ente año.

QUINTO.- Es importante resaltar que en la lniciativa de ley de lngresos para el
Municipio de lxtlahuacán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020 que ahora se presenta

a esta H. legislatura, se apega a los lineamientos y criterios conten¡dos en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 31 de Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1" de enero de 2009,
incluyendo las últimas reformas del 11 de Junio y 27 de Setiembre de 2018 ; en
consbcuencia de lo anter¡d en e! artfculo.l de la presente"iniciativa de Ley de lngresos
del Municipio
ingresos prog

,Co

Nacional de Armon n

aplicando las tendenciás y-
económicos; de igual forma,
fiscal 2020, en congruenc¡a cqll
no
SE

stg

'de sus principales indicadores
da municipales para el ejercicio

de Polltica Económica al
upuesto federales; sin embargo

el ejercicio fiscal 2020 en la
al 0.260/o, lnflación 3.0%, Tipo de

el 2 ncluyen los
el Consejo
r por Rubro

r
GO

de lngresos (CRl), así eon¡o et?htrlornatr'Outlicad6',por dicho organismo; y está
proyectada con base en el aspegto mácroecoÉmico de la economfa mexicana,

Cambio Peso Dólar $19.68, Precio del Banil del Petróleo $62.36 Dólares, Tasa de
lnterés Nominal Promedio de un 8.Q{9!, de'..jgual forma las estimaciones de las
Participaciones y Transferencias Fede@4qdi{uetadas basadas en datos histór¡cos

de lngresos y Egresos de la Federación.erñs.otras proyecciones.

Asimismo, dando cumplimba@a los..@{r¡erimie¡!9.s establecidos en la Ley de
Disciplina Financiera dé Las Ent¡rrades federativai'y los Municipios, la presente

Coordinación Estatal Colima del ftlstitúto Nacio¡tal de Estadística y-$pgráfica que
certifica qup tr pcdñón del Municipio de lxtlahmcan, Cufran S-rp $$g de
dabaacléÉñPpcsante iniciativa de Ley es &5,527 habitaflcs. ! i 1

"\1!'t 
I i

Aunadá d{<iáñtérlo¡, la presente iniciativa incluye lá§ proyeécfoiies e informacióa
siguiente: I .

. ...' ,.,.,.'., :: ':. ., _!;. ,...1 a. ,. ' :,
I.. Pat[TfeÁ DE fuERESO DEL HONORABLEiryUNTAMIETTTO. PE.fiTL¡N{t'ACAN, COLIMA.

f-)
-o'
_3

pará p
ntelrlo Bnrto N

iniciativa que se
evoluc¡ón en los ing del

último est¡mado para el ejercicio fiscal
de ¡ngreso él próximo año 2020 en adición al 2019,

lo señalado en el artlc¡rlo 18 la citada Ley de
y en el deio número 208D018 emitidopor el lnS Severo Octavio

p

la

EOn
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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 Federat¡vas y los Municipios, La ley del
Municipio Libre del Estado de Colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante
el ejercicio fiscal 2020, se destinarán a cubrir el gasto público del Municipio de
lflahuacán, Colima: y su aplicación se hará orientada al cumplimiento de los objetivos
y metas que se proyectan plasmar en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del
Municipio de lxtlahuacán, por lo anter¡or, el Honorable Ayuntam¡ento de lxtlahuacán,
Colima deberá actuar en base a lo siguiente:

l.- oBJETIVO

Fortalecer las finairástrlñmdadFñlurftciÉü'dé lñláfitíáÉáni"eofiña, mediante la

ejecución de los actos qdnritriú.ra{i"..,q*qugimpacten de,Jnanga directa el incremento
de los ingresos municipales I estós se aplhuen para br¡ndar mejores servicios
públicos en bienestar de hs far¡I¡es tÉl{uqu¡¡ces.,

2.- ESTRATEGIAS.
: lt'

a) Promover la aclualizañn,& lás t-eyes'.j¡ inegtamentos Municipales de índole
fiscal y administrativo que .iríferan de ruanera directa en la generación de
mayores ingresos municipales. 

.

b) Promover e incentivar et curirplf,nilpo vofuntario por parte de los sujetos
obligados de sus obligaciones fiscaleo dentro del marco legal aplicable.

c) Promover los convenioe necesarig§ con instituciorcs de banca mÚltiple, tiendas
de conveniencia e instituciones públicas estatal6 y municipales para otorgar
más ventanillas regnt@§.de pagos de contribucbnes mun¡cipales al alcance
de los sujetos obllgndee. r

O E&rcer de manera activá la facultad económico-coactiva enfocade,4disminuir
la &¡a vencida con que cueÍta le hec¡enda pública municiffngon esto
fuíhlecerla en materia de ingiesostributabios. -.1'

e) Actual4fdemera periódica el padrón catastral con el'ü4é:iñírawrrtar bs
, fngréÉol,É#.rn¡ftfibugiones mun¡cipales rehcionadas.

I t-l,i
3.-ilB,Aí ' '
con ta imp[ang¡*a'don. del las psfatirgias añt€.iiótrnáE¡ sgláfr3:'i&irgne-ntar la
recaudaciSú"de ingrelg§, llé libre disposición para el Sefcicio fiscal '2@0, én
cmptráción con el 2019, por lo menos en un 4.0%.

f)
o
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II.- INGRESOS ESTTMADOS PARA EL EJERCICIO 2020.

El Honorable Ayuntamiento de lxtlahuacán, Colima, estima obtener ingresos para el
ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de $1 15,729,804.00 (Ciento quince millones
setecientos veintinueve mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.), distribuido por

diferentes contribuciones que a continuación se detallan:

I.- INGRESOS DE LIBRE DISPOSrcIÓN

a) IMPUESTOS.

Los ingresos
(Un millón no s
M.N.), mismoq
de enero a septiembre y
de crecimiento de la recau
para2020.

tmp ca $1'946,787.00
pesos 00/100

d nte los meses
9, el potenciala di§g¡nbre de 201

dacfón rryln i¡iat y.de la Unidad de Medida y Actualización

-\
b) cuorAs Y APoRTACIGHIE SEG+flOAD SOCIAL.

. :' ¡,": i | ':
No se prevé obtener ingresos por geÉ conceptir, r ,

c) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

Este concepto de ingreso no es objeb dF !#!ación en la presente lniciativa de Ley

d) DERECHOS.

se proyecta
fld

yde la
Unidadtb Medida y Ac{ualizacián gara202A"

e) PROByffi9§*," '%,{{§;;z.,;.7
¿e $e3,QsPtr0rÓüfuEv
, consittérátdo el potenéia

Los in
mil

ofos se gstimryt por la cantidad
óuenta y ocho pésos 00/100 M.N.)

tres
tdq

ingresos del Municipio de lxtlah.uapit W,llry,gqrq§-contraprq?¿ec{99"s que reciba \
por los servlei6'qr¡e. prqstqbn ¡Étsirínárñeúsnécd:F-p¡i .d6, pof Chrqndimiento
de sus op#ciones fin{ttÉá1á3 así como por el uso, aprovébHmiento o eñajdnaci5nlr,.

debienes del dominio privado.

a\\
)

r€caudar por la ca
cepbs que integrad'{os
158 .00 (Un millón deoéientos c¡ncuenta y

N.), se calculó considerando
urante los IiESI:s de a Septiembre y las p

2019, el potencial de.@rgcimienlo de la recaudaciÓn

v
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f) APROVECHAMIENTOS.

Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman por la cantidad de
$539,385.00 (Quinientos treinta y nueve m¡l tresc¡entos ochenta y cinco pesos 00/100
M.N.), están conformados fundamentalmente por los recargos, multas, intereses,
reintegros, ¡ndemn¡zac¡ones, así como de los ingresos que percibe el Municipio de
lxtlahuacán, Colima, por sus funciones de derecho públ¡co d¡st¡ntos de las
contribuciones, de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas
de participación municipal, considerando los recursos recaudados durante los meses
de Enero a Septiembre y lq9 proyecciones de Octub¡g a Diciembre de 2019, el
potenc¡al de crecimiento de la recagdación municipal y de la Unidad de Medida y
Actualización :/ i" ., .,¿ &. ,, *-. .j' I 1.." '., "; f \,,UEilEI.ISERVIGOE. .s) lNG

Por concepto de Participaciones Federab§ o Ramo¿qgfia
se prevé obtener la cantidad'{q $91'07§,¡[74.00 tay

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

I'
h) pARTrcrpAc¡oNES, Afm*r@ilB vqgürElsos.

...'i :: '';. .: , '' i
De conformidad con la Norml ffigrmo@t h presentación de la información
adicional a la iniciativa de Ley de+ltlgFsos, este itüro c¡mprende las Participaciones,
Aportaciones y Convenios, misrno¡.gue ú.Eron '€gtimados con datos proporcionados
por el I.N.T.H.E.C. con la información genaada por los pre criterios de política
económica y datos de ejercicios historpos&§Federación, quedando en los términos
siguientes: :,i

(l.lBu.ft
0d/1@

Fq¡dq.
ipa&f(n'

el ejercicio fiscal 2020,
un millones setenta

r¡Gsto

ocho mil cuatrocientos' setenfra. y,,cuatro pesos M.N.), por los siguientes
rticipac¡ones, el de Fomento Municipal, elconceptos: El Fondo

Fondo de Fiscalización
Espe{+.§obre Produ
AdomóüsNuevos,
Sobre laBá(a Partic

la Partic Específica del I

ondo de Compensación del lmp
dé Gasol"rna y Diesel, lncentivo ISAN, Fond

ipable e lncentiyosob'relq Tenencia

obtener la

las Demarcaciones.Territor¡ales" Ofl'.@isffirryAFl¡ llapados FQI§¡úa IORTAMUN,
respectivarnenb. ..,
Enlo,qtE respecta a incentivos derivados de la colaboración fiscal se prevé obtener
S1 1 ,352.00 (Once mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N).

f.)j

Por su pa rte en raateria de Aportfciones Federales o Ramo
ca .00 (Dieciocho millones

M,N. por conepto dol Fondo
^fEn Y d-B las De marcaciones

Fede de para el F

se

Munici v dQ.'
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i) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES' Y
PENS]ONES Y JUBILACIONES

En lo que respecta a Transferencias, as¡gnaciones, subsidio y subvenc¡ones se prevé

obtener $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N)'

¡) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

En lo que respecta a lngresos Derivados de Financigmientos se prevé obtener

$1,ooo,óoo.oo (Un millón iíe pesos 00/:!.00 M.N).

il.-pRoNósrlBos.3E¡EUAITBp!¡?SAFf$ryprlgpers.

Si bien el entorno m a factores

de una economía g a la baja;

como l) La renegociación'o
por parte de alguno de los
Estados Unidos; lll) un deb
volatilidad en los mercados
producción de petróleo menor ar,

geopolíticas. También lo es ciertotpe pfflrÍa su0Eder en sentido positivo, máxime si

t,omamos en cons¡derac¡ón que se vislumbra en e['nuevo gobierno federal una polít¡ca

económica con altas expectat¡vas pEfarm municipios como el nuestro, en tanto
haremos lo propio; propon¡endo ta frql*íffi<¡On.de diversas estrateg¡as con el
propósito de generar más reca¡.dackln deiiúÉsos propios y con ello contribuir en la
medida de lo posible en un escenario máafuorable ry;}§l municipio'

Irr.- SALDO y COTPOStGÉniOer-lOAnOA PÚBiiCA.
-.,,i¡,-, -. . .-,:.. ..

Et saldo neto de la deuú*Wáirg§a del
fectra1s.corte al 30 dopedi@¡aqe 20rg
nod@$óeis mil trescientos óuarenfa y siete
la siguian[cbrma:

Municipib?é' lxtlahuacán, Coli fna
, es de $10'096,347.39 (D
pesos 39/100 M.N.), que ra de

.",q

f-.)
a

__v
TA UA

8.28% 2021
dé

BAA/eÁ6yt§ 13650

§e
n afrctar nr¡e6tras

que se abandone el tratado
]t) tm dinamismo de la economía de
de.h ía mundial; lV) una elevada

ros
;1ñ) un incremento de las tensiones

; V) una plataforma de

| *,rir* u,
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IV.. RESULTADO DE I-AS FINANZAS PUBLTCAS QUE ABARCAN EL ULTIMO

AÑO Y EL EJERCTCIO FISCAL 2Of9 ,
/)JEn cumplimienb qF etá&cidq.Qn tL{tfulg $.-ftcc'

Fi nanciera de h€€ntidft eÓfeéáias y lu,sf\tttñ íEipbc,
frscal y los ing

de Disciplina
los montos de
resos al cierre

A lmpuestos
B. Cuotas y Aportacionas (b
Seguridad Socjal

los ingresos del Munici¡liede"Col¡tna
más reciente d nible del.

l. lngr€sd de L¡brr Obpoa¡clón
(1EA+B+C+O+E+F+G+lt+l+J+K.L) 85,5a5,317.96 70,2t0,0tt.74

1,832,324 30 2,o4s.od¡35

ra el resto del rctcto.

,5,s

80,170,012.6¡l

t.151,e00.95

0.00

. 0.00

{;r+43,694.55

.185,534.37

679¡115.73

, i.oo

2,0r1,083.

0.00

0.00

0.00

0.00

81,3Á,97t¿,21

1,462,013.95

0.00

0.00

1,107,101.31

86S,136.02

705,610.85

0_00

n ,182 ,927 .11

79,852,546.00

1 ,791 ,741 -OO

0.00

000

1,199,820.00

88,806 00

792,466.00

oT 
',

68,239,¡145.35

1 ,2@,',171_41

000

000

900,834.98

67 ,647 27

391,773.64

0.00

65,670 974.65

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

u2.25e.80

80,07¡.05'

E.

1a,2§,,,.62

5,785,877.64

8,I 29,1 26.98

o90 li
oo0

*e;4F.4

oeTll6?,.70

gsti

7r,123p11.U

a086,011 84

, 0.00

000

1,032,317.80

31,1,5¡l91.o .

427,250.82

0.00

69,864,1 8 r .92

0.00

.,.0.00

-¿00

ooo

,ñ5.00

C. Contribuoones (b lll*r'a
D Derechos

E Productos

F. AprovechamientoB
c lngres@ por V€ntaa de Eli€n€r y
Sawdos

2U109.n

310021375

0.00

H
t. (b la

J. T'zr6lbr!¡(b],

K convenlú'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

otio

oeo -

0.00

0.m

0.00

s00 0.00

0.00

t
1n 00

'1ás 51 2,074,825.12 21.352.00

0

0

A. Apoft-k §, t: I ; , .
j / j 

'.' I
B. Conva,iod

C. Fondos Dlstntog de A@apiones
o. Transferencias, Sr¡§|üiQ, t' '
Suwencon6, yPlirsig,És y ;

E. .. Otritr Ti¡oiferenc¡as Federale6 "
rEtt(&tááB

0.0q.

r0;'E7J03r5

5,962,755 53

2,6§,547 _52

5r,Ea5

t,sia,

29.123

h;,,W
14§,717.ú

14,060,717.00

0.00

0.00

3*7l.S-21
6,6€7,954.00

't6,332,71179

o§§:-:; ,Mq,.,..
. .." t: ,:

t:tua.

¡oo.oo
.000'

EANOBRAS $3'1 58,171 .27
Tramo I
081/2008

TllE+0.27% Marzo de 2028

EANOBRAS $1'633,176.51
Tramo ll

0812008
TilE+0.27% Marzo de 2028

TOTAL $10'096,U7.39

;.1..

DE OOL¡TIA

,!

l¡F'n aúrr.da

000

2,145,000.00

0.00

9,506,779_42

0.00

0.00

n.hicTrst

0.00

5,370,000.

0.00 0.00

400,000.00

0.00

Otros lngresos da DLp6¡dón

l'-'
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3, lngrEro! Daalvadoa de
Fanarrclamleít@ (3-Al
A. lngresos Oerivado6 de
Financiarhienlos
a. fotrl ale Relulladoa de lngresot
l.'1a2+31

D8toa lnroñnatlYos
I lngresos Derivados de
Financiamientos con Fuente de Pago do
Recursos de Libre Disposición

2. lñgresos derivados de
Fhanciamienlos con Fuente de Pago de
TransferencEs Federáles Etiquetadag

+2m,00o.00 7,800,@0.00 8,744,199.G3 0.00 0.00

4,200.000 00 7,800 000.00 8,748,199_63 0.00 0.00

83,990,322.58 88,838,384.84 114,99t,9s6,68 132,rr5,993.86 r02,35.l,8513e

0.00 0.00

000 0.00

94,697,376.00 82,700,162.35

FUENfE: Ela

flnenciera y
Municipios.

3. lñgreaoa Darlvadoa de
Flnanciañl€nto

0.00

0.00

0-o0

borados
de losfolm

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

ción

'. Los importes corBaponden alrEmgnto coíitaue_da lé i0greso6 davengedrs.

'z. Los ¡mpodes corEsponden a los ingre§6!ÉfqfddOercl_O. ';
3. Los ¡mporles corasponden a los ¡n9r6oá¡¡¡if,ft¡ f Acnc ffnfiff nrt rircbnte disponibb y estimados para el resto del ejerc¡cio

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene ¡nl¡J.t¡r¡ode.lláladope los lor atos "Cuadr(h CoNACC.¡ter¡os"

v.. PROYECCTÓN DE FTNATUZAEa9ELTCASIa&. ituNtcrpto DE TXTLAHUACAN,
cOLlMA, CONSIDERANDO PñnflqáS EU¡i¿EADAS EN LOS CRITERIOS
GENERALES DE POLITICA ECONOMICA.

En cumplimiento a lo establecido en el,ártleub l8 Fracc. I de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federdivs, y lfjs Munic¡pios, se reflejan los montos
proyectados a recibir para el Municipb de lxllahua(É¡i§ffia, Col. para el ejercicio
2020 en adhesión al ejercicio20,l9. '....

':' xUNlCPlg oE üTLAH
ProyÉcclon6 de I

(PESOS)
L

,,. \4,; .

(r=A

A tmBr.Soa

oetffi; I

1.

D

E. Productos

blr tx.poolctóí
+G+H+l+J+K+L)

96,9:ll,01¡1.00

1,9,16,787.S

0.00

l0l ,?87,0Ga.70

2,044,126.15

0.00

NO I ALES

0.00

0.00

0.00

.0.00

0.00

0

B. Cuotas y Aporl8bngs ds -.

segurid.d +d{ , i', . . .'
C. Có¡diióuclriiÁr dc túirl,I'...

0§ ..: 0.00

0.00
tr 1,, ..,

0.00

\.'.t- 0.00

oo0 0.00

r,z6i,rss.oo 1,3't3,7't5.90

,:90'v. i.ü,{f.#*:t
,tÉ¡to"

{"r upt.
0.00

';, 
o:§9 

.

o.oo". tF Aprováiria 539,385.00 566,354.25

,0.00

0.00

.1....0.00 0.00
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G. lngres6 por ventas de Bienes
y Serv¡cios

H. Participacrcnes

0.00

91,078,474.00

11,352.00

2,000,000.00

000

0.00

18,808,790.00

w,8o8,1Wo

**1.ñ "

w.;.,

0.00

95,632,397.70

11,919.60

2,1@,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,rl@
?

" "'(ha

0.00

. o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

'{.0

Yr,*.W

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.m

0.0o

0.00

0.m

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

l. lncentivos Denvados de la
Colaboracióñ F¡scal

J. Transfereñcias

Etlq!¡d¡der
3. lngñF Oerivado.
Fhrtnüdó{¡=r

de
+21

K Coñvenios

L. Otros lngresos de Libre
Disposición

2. Tran3fef€ncias Foderal6
Etiquetadas (2=A+B+C+BtE)

A. Aporlacion6 1:: .;r..,,;,) 
"

B. Conven¡os

C Fondos Oislinlos d€
Aporlaciones

o. Transferencias, Suba¡dic Y
Subvenc¡ones, y Pensirn€3 Y
Jubilac¡ones
E- Otras TransfcfBnciB
Federalss EtiquetadaE

3. lngrrsos t»rlvedc dc
F¡nanc¡am¡er os (3=A)

A. lngresos Derivsdos de
Frnanc¡amientos

,ú. Total de lngr€lc
ProyectadG (4=l+2+3)

Datc lnfomativoa
1 lngresos Der¡vad6 de
FinanciamEntos con FuentE de
Pago de Recursos de Librs
Dlspos¡ción
2. lngresos derivad6 de
Financiam¡entos con Fusnt€ de
PEgo de Transferoncias Fede¡al€s

0.00

19,719,221.

1q7§,24

' ítrí

50

50

.ó.oo

64b7

0.00

0,m ,j

0.a.: ..'

0.00

I 15,729,8{r,a.0o

0.00

o.00

0.00

ri¡rr.á¡.m

aa"'l '.

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

'0.6.

FU EIYTE

:o.00 0.00 0.00

con informá.|ón del cONAc. Criterios-rerlfa éiábración y presentac¡ón homogénea de la

que hace referencia la Leydé D¡scidiná

NOTA: Se ad¡unta árchlvo con gLfÉ e¡Í'itfeñe In

Finano'cra de l¡s €nt¡dádes FedeGtir¿s y

structlvó de llenado de los formatos "cuad/ais COflac criterios"

0.00

financiera de los forhatos a

';.
ue se

ular,
d con la

Normatividad qprqhada por el Soqgffo Afry,ia§d,.*{rmon¡zaciÓo C-or$4ble, siendo
éstos los sEüientes: dehgnaoipn¡venlerttes dElmpue*i¡6?Derechos, ftqdufas de
Tipo Corrbite, RprovéeÉáñiientos de Tipo Corriente, Palffpaciones Feüeiábs y
Apodaciónes Federales; mismos que para el ejercicio fiscal 2020 suman un total de

].)

3

'' {",
¿ /:

.-ehit ls Arterior, seFopoiÉél artieulad
n y erl§u caso aprobación por esa

con con iós rubros de ingreso establecidos de
U
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$115,729,804.00 (Ciento quince millones setec¡entos veintinueve mil ochocientos

cuatro 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:

' .::'.:\;- t .; - l- .::..':;:.,:' & :,. ;." IfaRlTQ .. - i /-.A §rr,| .,::. § a.;.. ..:.... *. &_*_ :,?' !.,- Y 3 "r..-. i ,: " ,. "&a¡,*,:. á"--"i & '',:,

ARTíCULO Ú¡,¡¡CO. Se-qpidg{a Lpy ¿c-tngrEsos dpl Municipio de lxtlahuacán,

Col¡ma I para el Ejercicio riáái zOn, páfa que¿ar como'§¡gue :

LEY DE INGRESOS OEI &OE.#.Ph¡rcÁN, COLIilA, PARA EL
EÉryXo FE¡klo2o.

1,1 ' ; .'
ART¡CULO i.- Durante ef ejer#éf*rcal cotripndido del 1o de enero al 31 de

diciembre del 2O2O,la Hacienda pg&lica¿el MuMpio de libre de lxtlahuacán, Colima

-f-'t
),

{J
)

¡

detalhn:
PROYECCIONcRl

13,323.00nfi PUEst§sEF-Lo$r{c R Esos
u^€21,? t?d1. 07 i ,'r¡,¡zs.oor. t. t:91 ' V to RT DIVEAS NRStO BPUE§RB ESE P c to5U

234.OO7. L.7.4 a.Charreedat y iaripeos

, 13,089.001. 1. 1. 8 ,,. ques dé espectáculo

1,800,340.00L,2.A-O IMPUESTOS 50 ET PATRIMONIO

1,800,340.00IMPUESTO PREDIALt. 2. 1.0

percibirá la cantidad de $115
veintinueve m ochocientos cuatro @ú100 M.N.), ingresos ne@saflos para

TI

sufragar el gasto público municipal dél 12020, mismo que provienen de

las fuentes de ingresos señaldas en,lá de Hacienda para el Municipio de

lxtlahuacán vigente, en esta Ley, así como las que expida el H.

Congreso del Estado Libre y-8@erano {É establezcan por concepto

de impuestos, contribuciones cle mejoras, uc{os, aprovechamientos,
participaciones y f6c[rrsos , que regulan las leyes,

fespectivos, 'óomo los ingresoe

de as, subsidios y
rngresos que el municipio; mismos que a gJ
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lmpuesto predial urbano edificado 7,23r,456.OO

7L,O77.OOlmpuesto pred¡al urbano no edificadoL.2.1.2
626,492.OO1. 2. 1.3 lmpuesto predial rúst¡co

186,813.00lmpuesto predial parcelasr.2. L. 4

757,746.000escuentos y bonif¡cacionesL.2.l.5
87,058.00Por pronto pagoL.2. 1. 6

35,3¿14.00Jub¡lados y pensionados1.2.7.7
35,344.001.2. 1.8 Discapac¡tados y tercera edad

98,644.001.3.0.0 IMPUESTO SOBRE I¡ PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y I.AS TRANSACCIONES

98,644.00IMPUESTO SOBRE TBANSMISIONES PATRIMONIATES1.3. 1.0
34,480.00L.7.O.0 ACCE s

34,460.00ACCE7.7.7.O
L44,977.OOMultast.7. L.2
t6L,942.OO1,.7 . t.3

7,537.OOHonorarios de notificaciónL.7.7.5
141,83E.00Descuento en recartos7.7.7.6
138,152.007.7.'t.7 Descuentos en Multas

20.00IMONIATESACCESORIOS DE IMPU1.7.3.0
20.007.7.3.3

83,ss5.00
BDE E ESN EDE oNT EXo LOTP AC óNPA CHAMROVEPORRECHO LE GOCEusoDE

N Prl LIB cooD M to4. 1.0.0

83,555.00USO DE LAS VIAS Y AREAS,PUBLICAS4. 1. 1.0
2,000.004.7. t. 7 Estac¡onam¡ento automóv¡le3 de sítio

81,555.004. 1. 1.6
706,790.00DERECHOS POR PRESTACb

Uso para puelos fi¡os , sem y tiantuiít-f¡ arñbubnfesos,

DF SERvrCl9S4.3.0.0
s79,098.004.3.2.0 i.* -,ALUMBRADO PUB

,152.00Recaudac¡ón CFE*1.2. 7

43,946.004.s: Recaudación
10,142.00MENTERIOS4. 3¡ 4:O '.-
70,379MUNICIPAL

47,t774. 3.6.0
459,s99.004.4.0.0

58,342.004. ¡1. 1; o sot A RlzAEMNESY REFRENDOS

11,663.004.4.1.. L '
8,s43.004.4.7 remodelacion

26demol¡ciónPermi4.4.7.3
3,8s9.004. 4. 1.6

i15,357.004.4. L9 permisos nstrucción

70.ooDes¡gnación de número ofic¡al4.4:'J,. L7

-f)
;,L,

J

t

D¡

Recargos

4.3.5. O

SEGURIDAD PUBLICA
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4. 4. t. 12 Autor¡zación de licenc¡a de uso de suelo 7,r47.OO

, ry''"t , ¡

4,111.004. 4. 7. 73

6,566.004. 4.7.25 lnscripción o refrendo como per¡to de obra

Dictamen de vocación de suelo

L24,936.00BEBIDAS ATCOHÓLICAS4. 4.3. O

L4,645.OO4.4.3.1 Exped¡c¡ón de licencias para funcionam¡eftto de establecim¡ento

52,201.004.4.3.2 Refrendo anual de l¡cenc¡a

5,¿148.0OPor autorizac¡ón de horario extraordinario4. 4.3.5
s86.00Perm¡so para realizac¡ón de eventos especiales4. 4.3.6

52,056.00Permiso para funcionam¡ento temporal4.4.3.7
L62,710.OO4.4.5.O REGISTROS, CERTIFICACIONES Y I"EGAI.JZACIONES

M,925.OORegisl¡otiv:Lb -\6.,,' :1. :tL ),.t )r* "á^ :::.a i' '; .;'). /r"?'tq,4. 4.5.7
117,785.00Cataltro4.4.5.2
113,611.004.4.6.0 DIVERSAS CERf IFICACIONES

Cop¡as cert¡ficadas 76,829.004.4.6. I
70,o72.OO4.4.6.2
12,253.00

cert¡f ¡cación de residencia

Registro de r¡esgo de s¡

Constanc¡as4. 4.6. 4
t4,457.OO4. 4.6.5

7,274.OO4.5.0.0

m4.5.2.O

5. 1.0.0

7,2L4.OO

93,858.00PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

ACCESORTOS

RECARGOS

82,853.005. 1. 1.0
ENÍO DE BIENES NO SUJETO APRODUCTOS DERIVADOS OEL I..lsCTY

coREGIMEN DE DOMINTO

venta de b¡enes muebles e iñmuebbs

Arrendamiento de bienes muebles e

36,831.005. 1. 1. 1

s,772.OO5. 1. 1.2
40,910.005. 1. 1.3 Venta de formas of¡cialesi
11,005.005. 1. 3.0

5. 1.3. 1

E

Rend¡mientos fi

OTROS PRODU I}JGRESOS CORRIENTEY,.

rsos propros .7,443.00

2,558.00

116.00

5. 1

5. 1.3.3

888.00

t9,4t7.OODEAPO C@ENTfros

Rendim¡entos

Otros rend¡m¡entos f inanc¡eros

d¡m¡entos financ¡eros del FORTAMUN

5. 1.3.5

6..1:ú
19,417.OO

23,418.00

5. 1. 1.O

6.1.t.1, : faltas a la retlamentac¡ón mun¡c¡palpor

4,001.006. 1. 1.4
't:".

519,968.006.4.0.0
306,77s.OOREINTEGROS6.+.U:g'.;

10,955.006.4.4.O APORTACIONES

,:

.,:,..,'

.'...tñ.'
Desqygr_lade multas ,, ¡. :
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6.4.6.0 DEPOSITOS 2,238.00

9L,O78,414.OOPARTICIPACIONES8. 1.0.0
59,669,931.008. 1. 1.0 FONDO GENERAT DE PARTICIPACIONES

79,69t,222.OOFONDO DE FOMENTO MUNICIPAL8. 1.2.0
92.00TENENCIA ESTATAL8. 1.3.0

1,134,655.00ISAN8. 1.4.0
2,615,508.008. 1.5.0 IEPS
3,326,807.008. 1.6.0 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIóN

3,OO7,229.OOIE PS GASOLINA Y DIESEL8. 1. 7.0
1,633,030.00ARTI N LooR8. 1.9.0

18,808,790.00ESAPO8.2.0.0
74,740,476.OO8.2. 1.0 FONDO DE APORTACIÓN PARA IA INFRAESfRUCTURA SOCIAT

4,068,374.OOFONDO DE APORTÁCÍO( RIAT¡GIMIE¡{TO qE l¡itttNlClPlOSPARA8.2.2.O
11,352.00TNcENTTVOS DERIVADOS OEI-A8.4.0.0
11,352.008.4. 1.0 Multas Federales No

1,000,000.00TRANSFERENCIAS Y9. 1.0.0

1,000,000.00ENDEUDAMIENTO INTERNO10.1.0.0

1,000,000.00PRESTAMO A CORTO PI.AZO10.1.1.0

CAP|TUI.O PRIXERO
Disposiclom generalGs

con baseen la*d§ry5lciones legales aplicables vigentes.
' , 1 't §.': '"., ,i.-:t-....

ART¡CULO 2.- Los ingresgg qt¡e Fcaude el Municipio en gumplimiento de la presente

Ley, se concentraránLr$!!ffi.,ia trft.rnicipal y depoefáán en cuentas bancarias

;^idúi;. ;l ;á ñáúii¡n"*¡ño¡d.urior de su i"oüo"o¡on, salvo que existr a$rta
liU,a6¿n.irr"tmcada o g¡ffaodtiaria que lo impida, de lo anterior se & ¡gbo
inmEd¡atoti la contraloría municipal para los efectos legales conduc{lp-s, por tal

motivo durante el ejercicio fiscai 2OZO sólo se podrá disponer de trE§"Gcursos

efectivamente recaudados, en loslémrinos del presupuesto de e$eés aprobado y

', §.
. ,§9t:'o'

}\

f-
DCómó r-est¡!Édp -(E h' pqignes ,@nducentes. pa

abatimigrfg dCli rézago, la hrcíenda priblica munic
contribúelones que excedan el monto glotal que en
estima percibir

cñfi

ta
¡pát pod¡l
la prese de lngresosnte. \e

't:1

ny
Po,r.'.

sá.\
t!';

ABT¡CULO
e§a Ley se

buciones, Productos y Ap
' '2, .t ,)

rovecÍiá'mientos, SE

.,.-- :i:'
ñaiáto

' .l :.t',,

3.- Las s.€n
causarán durante el año 2020, en la forma que lo determine la Ley de

't,
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Hacienda para el Municipio de lxtlahuacán, vigente y demás disposiciones fiscales
aplicables.

ART¡CULO 4.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales, así como
recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes, decretos,
presupuestos, acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo se
expidan, adicionen o modifiquen.

ART¡CULO 5.- Cuando la recaudación de los ingreoos de libre disposición señalados
en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 2020 en la
presente Ley, se aplicarán en los términos señalados 9n los artículos 13, 14, último
párrafo y las Entidades
Federativas y lqF n

Para efectos de esta Lqtspcnte¡dcfán'porangr€§o§de librc disposición, como los

lngresos locales y las PartbiPack¡6es:féderales, asi como los recursos que, en su

caso, reciban del Fondo de los lngnesos de las Entidades
Federativas en los términos Ley Federal de Presupuesto Y

Responsabilidad Hacendaria úue no esté destinado a un fin

específico; lo anterior en ténn ,poa la fracción XIX de la Ley de

Disciplina Financiera de las E Fed€ ,y los Municipios.

"w&

\

CUatro pesos 3,U100 M.N.). lngreso§ ?¡iÉ .ros

n oy
del

rá las tarifas y cuotas contenidas en que Estab lal,

f-)
o

__)

Cuotas y Tarifas-'para el Pggq 4E-9#clló¡ &trkn.servicio§-F{§ipos de Agua
Potable, AkÉi¡rannec,o¡. frnianeno del fifi¡ñicit*i'&. tflahuacáiü §ots", y
obseryará hs disposicithés y proc,edimientos contenidos enla Ley de Hacie'nde para
el fvtuiricipio de lxtlahuacán y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.

ot¡o,

ART¡CULo 6.- Durante el elercic¡o fiscal 2020 se causarán re@rgos, por concepto de

indemnización al f¡sco mun¡cipal por oportuno de las contribuciones o

los aprovechamientos, ya sea en la o identro de los plazos fijados por las

disposiciones fiscales o los convenios dichos recargos se aplicarán por

cada mes o fracción de mes que transculrg desde:le: en que debió hacerse el
del 2.25o/o mensual sobrepago y hasta que el mismo sq€fectúe,

saldos insolutos. La Tasa señahdaen el Fesente a será aplicable por el retraso

flel Municipio huacán, de los ingresosen el depósito, a las
rpcaudados, salvo lo I artículo 2 de la ley. ,,

.::t -

udar y
mil

Drenaje y Alcantarillado
administrar la cantidad .34 (Nueve millones

de a

En el Municipio de lxtlahuacátr Oolima, la Comisión
' fiscal 2020 proyeda irJEl

q

sa n

¡cF;r:
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ART¡CULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales,
otorguen tratam¡entos 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 Ce lxtlahuacán.

Lo dispuesto en el párrafo anterior tambén 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 mqnicipales, se encuentren
contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos
descentral¡zado,:s, órgq¡gs descorlcentradoq Y Pqgresg¡ 9-e parl|§;pación municipal,

r!+1

Lo previsto en párrafo*aa§rioresns'perrá'apricable en el eje'rcicio fiscal 2019' donde
prevalecen los ¡ncent¡\os. fiécalps' otorgados a los adultm mayores, jubilados y
pensionados, así como presenten alguna discapacidad,
establecidos en los artícu .dela dÉ Hacienda para el Municipio de
lxtlahuacán; asi como en v4 Fiscal Municipal del Estado
de Colima.

ART¡CULO 9.- En el ejercicio'futal de 202O, loda iniciativa o decreto que se
presenten a la cons¡deración de la Legislatura loml y cuya aprobación disminuya los
ingresos municipales establecidos en h p*eeqte Ley, previo a su aprobación deberá
incluir la estimación del impactO presupue$ryb!e dicha iniciativa o decreto, lo anterior
en términos de lo señalado h Lery de 'Dbciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Los Municipios, en el raerco..del prinqtpilde balance presupuestario

sostenible.

I

t¡¡usroRtos

ÚNlcO.- ETpf,efente decreto entrará en vigor eldla 1' de Enero de 2020' previa su

AtFntamente,

5)
a

-J
ffiÓn

i;

en el

C. CARLOSALBEBTOCAR 84999..' ,,.); ; ;,F7ULEMA LU9¡A#,qoLLEDo EUDAVE

ot4Ñ/u.
PRE1SIDENTE MUNICIPAL

i,

@,
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e4-
\"C. DAVID RAMíREZ PÉREZ

REGIDOR

\r tñ
C. LESLY YESENIA VIRGEN TORRES

REGIDORA

,
:,1 L ,t ii, ,l\t':".
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Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio Libre de
lxtlahuacán, Colima, a f¡n de que rem¡ta, la presente inic¡at¡va de Ley de lngresos del
Municipio de lxtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2020, a la consideración y en su caso
aprobación del Honorable Congreso del.Estado Libre y Soberano de Col¡ma.
La presente forma parte integrante de la lnciativa de Ley de lngresos del Municipio de
lxtlahuacán, Colima para el Ejercicio Fiscal del año 2020, del Honorable Ayuntamiento
del Municipio Libre de lxtlahuacán, Colima.
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uNrco: No habiendo'¡n&íñ6#?¿L¿'ü' irirgü;á"té' bs p,esentes por ra

aplicació
descrito,
2020.

n de tag moditiráLtiriéó-át¡reyactode la tby de tngresos 2020, antes
es de aprobarse por_ertslcgmisió.n,9l p.?oygcto de la Ley de lngresos
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Dado en el recinto of;caaa,ol&.W'4t novlaltiho.do20l9.
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