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MUNICIPIO DE ARMERÍA
COLIMA

DESPACHO DE PRESIDENCIA

oFrcto NUM. PM/0179t2015.
Dip. Riult Rivera Gutiérrez.
Diputado Presidente del
H. Congreso del Estado de Colima.
PRESENTE:

Por medio de la presente me permito saludarlos muy afectuosamente.

Así mismo aprovecho este conducto para cumplir en
forma con h entega de la LA INICIATIVA DE tEY DE INGRESOS

misma que fue
dictaminada aprobada por
UNANIMIDAD e pleno del CABILDO en h

bbrada eI
te oficio

del
hpresente año o este se anexa al

Dictamen de isión de Hacienda Municipal en la cual

iniciativa de try de Ingresos del Municipio de Armería, para el ejercicio fiscal 2016.
pia certificada del acta de cabildo de la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el

ía 13 de Noviembre de 201,5.

í mismo se anexa el archivo digital de la documentación anterior sin incluir el acta de

otro asunto que tratarle por el momento me
a sus órdenes para cualquier aclaración a la presen

ATENTAMENTE:
EFECTIVO, NO REELECC
a, a 13 de Noviembre de

Guerrero
icipal
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ACTA DE LA TERCERA srslóru ExTRAoRDINARIA DE cABlLDo
CELEBRADA EL 13 TRECE DE OCTUBRE DEL NÑO 2015 DOS MIL QUINCE.

HOJA No.1

En la ciudad de Armería Cabecera del Municipio del mismo nombre en el

Estado de Colima, siendo las 06:30 seis horas con treinta minutos del día 13

trece de noviembre del año dos mil quince, previo citatorio, se reunieron en el

lón de Cabildos "Eusebio Michel Rincón" de este H. Ayuntamiento
Presidente Municipal, la

Educ.
o C. Anel Libett Martínez

Efrén Muñ , C. Esperunza
M.V Profr. Jesús Ramírez Ceja

R , cori el fin de
año conforme

ia y declaración de
- TERCERO.- Lectura

-OB-ectura y aprobación en
- Dictamen que presenta la

Comisión de de la Cuenta Pública
O.- Dictamen que presentacorrespondiente al

la Comisión de H unicipal del anteproyecto de iniciativa de

LEY DE I municipio de a para el ejercicio fiscal 2016.
QUE PRESENTA LA Comisión de Patrimonio

Municipal respecto de Ia basificación del C. Justino Díaz Alejo. OCTAVO'-
Solicitud que presenta el Presidente Municipal C. Ernesto Márquez Guerrero
proponiendo se turne a la Comisión de Patrimonio Municipal la jubilación de

dos elemeX,los de la dirección de Seguridad Públi9?:,,ry,OVENO.- Clausura de

la Sesión.--------------r-:,-, i-i- - --, --:T-Í-----;¡'l'i:-------

En el PRIMER Punto se dio inicio'óon'la Sesión nombrando Lista de Asistencia,
habiendo respondido la MAYORíR Oe los integrantes del H. Cabildo se ratifica

el Quórum Legal; en el SEGUNDO punto se declaró instalada la sesión'-

Para el desahogo del TERCER Punto se da a conocer al H. Cabildo el Orden

del día, el que una vez escuchado se somete a la consideraciÓn de los

munícipes presentes siendo APROBADO por UNANIMIDAD.--------

para el desahogo del CUARTO punto del orden del día el Secretario del

Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior, misma que después de

eécuchada se somete a votación siendo APROBADA por UNANIMIDAD' -------

'ü7 i; 76 Áii;; ;i; ¡;' Fi ; A ; ; iai; A; ¡;- Ü;¡i i ii¡ili¡ l; C;!ü1 :-, -

g2) 2 03I7 Armerfa, Col' México'
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAL
DE ARMERIA, COLIMA.
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ACTA DE LA TERCERA srslóru ExTRAoRDINARIA DE cABtLDo
CELEBRADA EL 13 TRECE DE oCTUBRE DEL nÑo 2015 DoS MIL QUINCE.

HOJA No.2

Para el desahogo del QUINTO punto del orden del día la Síndico Municipal
Educ. Dora Mónica Ochoa Aparicio integrante de la Comisión de Hacienda da
lectura al dictamen de la Cuenta Pública del mes de octubre del presente año:

a Ley de Presu¡iúño, Contabilidad y Gasto Publico Municipal, para efecto de

analizada y dictriminada y que sea pre§entada al pleno del Cabildo y se
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SEC]RETARIA DE
GOBIERNO MUNICIPAL

áutorice su enüó al H. Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Que la Comisión de Hacienda Municipal en cumplimiento al artículo

45 fracción lV inciso d) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima al igual

que el artículo 8 fracción lX de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto

Público Municipal, la Comisión de Hacienda Municipal integrante de este H.

Cuerpo Edilicio, en coordinación con la Síndico Municipal, con fundamento en los

artÍculos 13 fracción V y 14 iracciÓn lll y lV de la Ley de PrEsupuesto, Contabilidad

ff$asto Prlblico Municipal, asl como lo establecido en.el,artículo 78 fracción ll, del

iteglamentci lñteiicrr.qeí Cabildo para el tr/uriicipio de Armería, Colima

TERCERO.- Que en atenCiónr'a la competencia de la CornisiÓn de Hacienda

Municipal, se procedió al análisis del Balance General al 31 de o§TUBRE del

2015, así como del resumen de lngresos, Egresos y de cuentas del mes que se

dictamina, presentadas en la cuenta Pública correspondiente al Mes de

OCTUBRE áel Ejercicio Fiscal 2015, para quedar en los siguientes términos:

Resultado del Balance Generalal3l de OCTUBRE del2015'

Activo.

Activo Circulante.

El saldo para el Activo circulante al 31 de oCTUBRE del 2015 es de $

+A,¿OZ,AOi.S¿, cifra que comprende en su mayorÍa de importancia, el registro de

"2015., l5=Años=4t_l=a.f_Ulndgc!?n de la Universidad de Colima"
.
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ARMERIA, COL

-áhlrueno- 
eue con iecha del dia'f1 de Noviembre det 2015, ta Tesorera

t¿uhicipat, c.P.FABloLA RAU;Cg APARlClo, mediante oficio si Numero,

t-qrrio a esta Comisión Oe Hacienda, la Cuenla Pública Me¡¡yal. correspondiente
de OCTUBRE,.6elrrüno 2015 de conforrnldad con el Artículo 10 fracciÓn Vll

FFv<rt /4r'¡¡ Z ?

de Hacienda Municipal, los CG. Municipes: MVZ
GUERRERO

APARICIO Síndico
C.ESPERANZA

Vll y lX de la Ley
14,

y Gasto
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ARMERIA, COLIi'A"
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ACTA DE LA TERCEM srstótrr EXTRAoRDTNARTA DE cABrLDo
CELEBRADA EL 13 TREcE DE oCTUBRE DEL AÑo 2015 DoS MIL QUINCE.

HOJA No.3

las cuentas de Efectívo y Equivarentes, Derechos a recibir Efectivo o
§guivalentes, Derechos a recibir Bienes o servicios y otros Activos ó¡rculantes.

a).- Efectiyg y Equivalentes, muestra un saldo al 31 de ocruenE del ejercicio
, ,l1sgal 2015 de $ 4163'597.45, gue comp¡e¡den et saldo de las cuentas de

,,,i.',_&"to conienter,Fo¡dos para rá inrraesirufrp*s1"¡ár-lt¡*i"lpar, Fondo de,ir, aportaciones paüs fortatecrmiento rrn¡"¡pll,ii' ;i; ;ü;;r"".
b)'-. Dere-chos " recib¡r efectivos o "qrir"r"n** u.,, "r"ir, mantiene un

MFo al 31 de oeruBFtEust?gts de s a3,75á'0ú.t¡ acumuiáoo de cuentas
fficobrarr-.dgudgq pprs-o-ptrtr F ae[to plazemmoÍes oor anricino cre ros

* Préstamos otorgados a corto plazo, esta cuáiialmantiene un sardo ar 3.r
de. OCTUBRE de 2015 de $ 43,62.1060.57.:ilqr la acumulac¡¿n A" to,
prestamo€ gto€gdos al organismo operador dé,,áhua potable,

c)-- lgrechos a reülbir-bienes o servicios, esta curjnta tiene un saldo al 31 de
OC_TUBRE de 2015 de $ sg8'532.96, ra cuatestá integrada por la cuenra de
atycipo a contratigtás de obra priblica entregados pará la ejecución de obra.

No Circulante.

Con un saldo at 31 de OCTUBRE det 2015 de S
70'349'397.56 corresponden a la Construcciones
público que se encuentran en proceso.

Pasivo.
Pasivo Circulante.

Mueslra un saldo at 31 de ocruBRE det 201s de $ 36'960,g61.64, integrado
por cuentas p_or Pagar a corto prazo, porcio;; ;;; irr* o" rJleiroa, Fondos,
Y Bienes de Térbbros e4 Garantfa,'provisiones a corto plazoy otros pasivos a
corto plazo. i :t

ñ
\o

\

*2015, 75 Años de la Fundación de ta llnivercidad de Colima"
Av. lfanuel Alvarez No.67

a).- cuentas por pagar, cuenta que registra un saldo al 3.t de ocruBRE del
2015 de $ 23'069'165.66, destacando en este rubro el concepto de proveedores
por pagar a cofto plazo por un monto de $ 1'7g6'g2'1.12 ya que esto representa
una cantidad de requerímiento inmediato por parte de los-proveedores poniendo
en riesgo la proveeduría y por consecuencia la operatividad del municipio.

se hace la aclaración que para este plan de cuentas se está integrando asÍ,
debido a la Armonízación de los municipios, tomando en consideraciólque lo que
antes se integraba como Acreedores será reemplazado en parte por servicios
personales por pagar, Transferencias otorgadas y otras cuentas por pagar.
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ACTA DE I.A TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL 13 TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.

HOJA No.4

$;;lT:io,nf-":19,q1":l d: ll?:y¿3 P-úbt!ca, cuenta conrabte que muestra un
1..:1^1"_99]uBRE. det 201s de $ 13'oá3,r0s.7g,-q;.ol[-.ü"i-au 

" udeuda pública interna a corto plazo.

¡rtlift1y9^s^y_qiq§tg".*lceros en c"r"niifrffiilnra con un satdo at 31 de
OCTUBRE deJ 2015 de S T12,453, .27 de tos depésftos je tá, tüenci", prm
la venta de bebidas alrcholicás. .'' :

;. r,. ."::r1 ,.r ..*:. -

¡,.,,, Rrovis¡oner,".rlirto Jf"r;; m*"to,n."uóiiffie ocTUBRE det 2015
,.,,,:.'r;de $ 36'072.92, que corresponden a tos Oastói,#t'§übranza.
, :E: importante señalar que el pAStVO se irrteg{a .ühicamente por pasivo

circulante y en et cual se incluirá todas las iñéntas relacionadas con el

"t";!'1¡""' 
INGRESOS

captdos durante el mes dé OCTUBRE suman la cantidad de g
dich6s ingresos se integran de la siguiente manera:

IMPUESTOS: Este concepto registra un ingreso en el mes de ocruBRE del 201s
por $ 268'033.46, integrado por el lmpuesto predial; el lmpuesto sobre
Transmisíones Patrimoniales y el lmpuesto sobre Espectáculos Públi'cos, asi conto
sus accesorios, estos ingresos representan el 3.66% de los ingresos totales.

HOS: El ingreso registrado en el mes de OCTUBRE del 2015 es de $
).08, , integrado principalmente por los ingresos del Derecho de Alumbrado
, a§[ cómoios lngresos de Bebidas Alcohólicas; y corresponden al 6.61o/o

ingreso total

PRoDUcros DE TlPo coRRtENTE: Este rubro registra durante et mes de
ocruBRE det 2015 un ingreso de $ 50'595.49, déstacando entre eilos et

de arrendamiento del Mercado. y corresponden al .69% del ingreso total

APRovEcHAM¡ENTos DE TlPo CORRIENTE: El ingreso en este rubro durante
el mes de OCTUBRE del 2015 asciende a la cantidad de g 385'752.92, los
conceptos de mayor importancia por su monto son: multas por violaciones a los
diversos reglamentos, recargos y aportaciones de terceroE y corresponden al
5.260lo del ingreso total.

'2015, 75 Años de la Fundación de la llnivercidad de Colima"
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Los ingresos
7'320',805.12,
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ARMERIA, COL¡MA.
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GOBIERNO MUNICiPAi

ARMERIA, COI

Fórtalecimiento Municipá1.

*,M
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABTLDO
CELEBRADA EL 13 TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.

HOJA No.5

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES: Este rubro registra un
lngreso durante et mes de OCTUBRE del 2015 por la cantidad de $ 6,121,527.17,
integrado por: Fondo General.de participaciones, Fondo de Fomento Municipal,
fmpge{g Especial sobre. producción y serviclo§, .tenencia y uso de vehÍculos,
gltg.upto s.obre aulomóvifps.nuevos, fondo oe oriin¡ignsación de lsAN, fondo de
Fiücalización e lm¡ueéto a] consumo finat de sá§blihii y dieset. Ásí como Las
aportaciones del Ramo 30 como son el Fándo +u'Ápolr"ioñes para ra
tnfraestructura sociar' Munícipat. y 

"r 
-ronJo- j"=-np[;ffi;;; para er

EGRESOS.

,'Éliáasto ejercido eil el mes de OGTUBRE det 201s rue,t¿á $10'427,909.46, mismo

lseRvtclos PERSoNALE§: Éste conepto durante etmes de ocruBRE registra
un gasto de $7'886'3p1,33, para el pagode sueldos y prestaciones laborales al

^egls_oir?lque 
integra'la nomina def H. nyuntamiento. Et monto erogado representa

e\75.620/o dettotalde los Egresos. ,,t,

MATER¡ALES Y suMlNlsrRos: Esta partida presupuestal registra un gasto
durante el mes de ocruBRE por la cantidad de $ 381'760.86, que represeñta el
3.66% del total erógado sienáo los conceptos más rerevantes combustibles y
lubricantes, material de construcción, materiales y equipo para alumbrado públito
entre otros.

ICIOS GENERALES: Esta partida registra. un,gasto durante el mes de
BRE por la, cantidad de $788'909,32, que representa el 7.560/o del total

destacando los conceptos de energía eléctrica, impuestos seguros y

ERENCIAS Y EROGACIONES EXTRAORDINARIAS: Esta partida
durante el mes de OCTUBRE registro un gasto por la cantidad de $ 1'210'441.97,
este rubro básicamente está conformado por los los traspasos de recursos que se
efectúan al DIF MUNICIPAL, ayudas sociales y .iubilaciones. Esta erogación
representa el 12.18 % del total ejercido.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA: Esta partida
durante el mes de OCTUBRE registro un gasto por la cantidad de $ 100'435.98
Esta erogación representa el I % del total ejercido.

t\

'2015, 75 Años de la Fundación de la tlnivercidad de Colima"
Av.

af vLA /rt4ctn ¿ z
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"O*"'"''*O'DE ARMERIA, COLIMA.
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ACTA DE LA TERCERA STSIÓru EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL 13 TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.

HOJA No.6
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GOBIERNO MUNICIPAL

ARMERIA Cí]I

sExro'- El préshmo a cj¡mutaoo ar organísmo operador der agua er cuarasüiende a $ 4f621,060.S7,,:yTa 
"onr¡áe'rálü, 

Ia cual repercute y merma etequilibrio financiero der mulicipio,,n"i rü-q,1"'exhortamos para que en este
XlT.",:1"":j""":""_"J:,-::"1_',ll:Il1^":t,rtryiarecaudatorí"plá"lirárirorno

En cumplimiento.rdg ra- normatividad referida y ras consideraciones expuestasproponemos a ustedes el siguiente:
,- ,i,

-, DICTÁMEN:
PRIMER0" Esta comisión, revisó ra cuenta pubrica conespondiente ar Mes deocruBRE.del Ejercicio Fiscar 2015, con ras recomendaciones que en rosconsiderandos se señalan.

SEGUNDO.- se aprueba el dictamen de revisíón de la cuenta pública
correspondiente al Mes de ocruBRE del Ejercicio riscat iotá v-la presenrac¡on
9"..1" .*i:T", at H. Congre.so det.Estado, en cumplimiento Oe io Oirír"st por etArtícuto 95, de ra constitución porÍtica der Estado iibre y soberano-oáóoi¡r".

*2015, 75 Años de la Fundación de la lJnivercidad de Colima"
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il ;:il" J""'¿;J$ñ §?"rX:

sEPTlMo'- eue der anárisis rearizado á'hs cifras presentadas en ra cuenta
f:?1"::,::l?:^T1,,197:_*á., oe apricacion áJ'ü"rto ar rubro; transferencia arresto de I secto r p úbt ico, con referentá ;i ; ü ;n;"ü; # J l""lt?¡"i

iY?-$:lfr:,^t:t,"_l "f"cros, 
et.residor presidenre de ta Comisión de

iilg:i,:,1[."n::l'";9"¡ñiüa,lü;;;J;#"":1';',::H:
*yli:l:i11.3T::^:l:,I+l*.!;i;ói,"iii"É?orilfl ;*ü'"T§:l,::ifr ::t:OCTUBRE det Ejercicio Fiscal2015.

GUARTO'- Que der anárisis*rearizado a ras cifras presentadas en ra cuenta
iJlj',::,.f itr:,'::r.':.'::"::1"*"^r::^'::t",:.conceptosen,osqueseconsidera que er sasto ". u*rári*,-"-n ár*,"íi]'lX";:l::,:t$::.ff lJse ::rncremgglg un 45% respecto al mismo ñ;-;;
'9.emfuüa qr" ." ieril" y ,á ¡iriiüñ,iriü. ril "l?lT,q 'nterior, 

por to que se
ahomos pr".rpr".trL-. s accxones que permitan generar.,,., 

lr,, *
St iNTo.- Que del anlqs¡ re!1¡zad.e_a tas ciftas presentriá:i:*u cuenta púbtica;considerando el total de GagJps y ;ds p,i;iji" ro. cua.lss.,§uman la cantidad de$10I27'90s.46 reoresentalg: ;" E:ü--p-oi ,*¡0" def trgreso totar de g3'f07'104.34 to oue représenta un Zt,Zgyr-más gasto.qlreliigreso; por to quesu-gerimos sea ievisada p"i 

".t, 
-;;i];H-v 

se imprernarytón las medidas

;mlnt 
para lograr er dqu¡tior¡o n;"-;;i;;'" incruso un ahoho para enrrentar

. tt' 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ARMERIA, COLIMA,
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TERCERO.- Remítase al Congreso dol
Municipal, para los efectos séñalados
Constitución Local.

a,§rS.
'l?,1

é7 ,.,
.ú////rou¡,n //l v24 4':
Regidora Esperanza Alca ¡az Alcaraz

Secreraria *,",1:1,¡,1,

ü
\\l
§

Después de escuchado se somete a vocación siendo APROBADO por
UNANIMIDAD de los presentes.-------

En el SEXTO punto el Regidor C.P. Valentín Contreras del Toro integrante de
la Comisión de Hacíenda Municipal, da lectura aldictamen referente al Proyecto
dC INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2016:

AM
ACTA DE I.A TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL 13 TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.

HOJA No.7

Dado en el Salón de Cabildo-en la ciudad de Armerfa, Col., a los doce dias delmes de NOVIEMBRE del año 2015.

ATENTAMENTE
Arme¡]aieof 1,!. N.gviembre de 201 s

¿- , )a
-.-t , t!¿'::"-t''--*--?*---'-*

Mi-dbñ Rafael Ochoa Orriz.
Presidente de la Comisión

Estado, por conducto del presidente
en el artfculo 33, kacción Xl, de la

Yf
b,q

aegiaot*Yffi ( ontrJas det Toro
S ecreta ri a de n-fo m § ion.

'2015, 75 Años de la Fundación de la llniversidad de colima"
Av. Manuel Alvarez No.67 Cei
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H. AYUNTAI'IENTO CONSTITUCIONAL
DE ARMERIA, COLIMA.

w
ACTA DE LA TERCERA srslóru EXTRAoRDINARIA DE cABtLDo
CELEBRADA EL 13 TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.

HOJA No.8
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La Comisíón de Hacienda Municípal, integrada por los CG. Munícipes: MVZ
RAFAEL ocHoA oRTrz Regidor; c. ERNEsro MAReuEz cuERRERo
Presidente Municipal; PR.FRA. D.RA MONtcA gcHOA ApARlcto sindico

,!¡giclret; 
cP. VALENTIN coNTRERAs DEL roRó-.Fe-§idor; c.espeRaNzn

AL.ARAZ AL.ARAZ Regidora; el primero oe los *n"¡onr¿o" 
"on "rcarácter de Presidente y ros demás con el de secretarios de ra com¡s¡ón, con

\

^\

\0
\

. -- . .*2015, 75 Años de la Fundación de ta ltniversidad de Colima,
Av. ManueI A|varez No.67 Centr

,ANTECEDET,¡TES

lco. Que 
"on 

rgs.|á 11 de noviembre.de;!o15 ra Tesorera Municipal, en
cumplimiento de la,responsabiridad que te señáh ra fracción primera der artfcuro
lQ de la Ley de Presupuesto; contabiridad y óasto pubrico Municipar; formuró el

de Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2016, mismo que turno a
comisión mediante oficio No. oaznols para su anárisis y dictaminar en

consecuencia.

atención .a,lq antes señalado ra comisión de Hacierda Municipar mediante
se reunió el dÍa de 12 de Noviembre de 201s en er sarón de cabirdos

Eusebio Micher Rincón de la presidencia Municipal, para anarizar el anteproyeclo
propuesto por la Tesorería Municipal, realizando los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artfculo 115 de la constitución polftica de los Estados unidos
Mexicano, en su fracción lv señala que los Municipios administrarán libremente,su
hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes que Ie pertenezcan,

\ts-Nr'trf .\
\S(

7 ív<,,o ,Mr,áz't T

42 de la Ley del
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asf como de las contribuciones y otros ingresos que ras regisraturas estabrezcan
su favor, fortaleciendo de esta manera su autonomia Municipal.

sEGU¡¡Do.- Que son obrigaciones de ros mexicanos.;, coltribuir para ros gastos
públicos, así de ra Federación, como der Distrito Federal o ¿er g=troo y rvt'unicrpio
en que residan, de la mafiera proporcional y equltativa que dispongan tr" t"y"",
como lo dispone ra constitución 

.porftica de ros Estados unidos Mexicanos, en su
arllculo 31 fracción rV, obrigación conelaüva para ros habitantes de este Estado,
prevísta en el artícuro g' de la constifución porítica del Estado Libre y soberano de
Colima.

con las contribuciones que ingresen ar Municipio de Armería, ra autoridad
municipal podrá proporcionar los servicios públicos y cubrir las necesrdades más

I fifr¡f q¡s,.r gue insrcsarán, en er año 2016, a b hacienda municipar por conceptos

,- de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
rlicipaciones federales, aportaciones y recursos transferidos. contribuciones

'"reguladas por su Ley de Hacienda Municipar que determina er objeto, sujeto, base,
larifas, exenciones, manifestaciones, avisos, formaridades y fecha de

La presente léy:dé'irigresos entrará en vigor a partir del 1" de enero y hasta el 31

de diciembre del año 2016; pronogÉndóse su vigencia, solo en los casos previstos
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima

cuARTo.- Que las expectaiivas de crecimiento conllevan obrar con prudencia en
las estimaciones de ingresos, fuente y base para la formulación del presupuesto

de egresos municipal, para el próximo año por tanto las estimaciones de ingresos
propios se dan con decremento respecto al comportamiento de los ingresos
obtenidos en el presente año.

f-

SECRETARIA DE

GOSIERNO MUN

*2015, 75 Años de la Fundación de la llnivercidad de colima"
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como no se modifican las cuotas y tarifas contenidas en la Ley de Hacienda para
el Municipio de Armería, y éstas se encuentran expresadas en unidades de
salarios mínimos generales, los porcentajes de incremento al salario serán los
únicos aumentos que se reflejan en los pagos de las contribuyentes, proyectando
un 4o/o.

QUlNTo.- Que las eslimaciones en participaciones federales y aportaciones,

corresponden a los cátculos que proporcionó la secretaria de Finanzas del

,i Gobierno del Estado al H. Ayuntamiento. En pqrticipaiiones federales Ia

asciende a g 55'009,519.93 y en aportaciones $ 26'671,236.00, en su

o conforman el 84.95% del total de los ingresos estimados para el
V\

',Nlqrbipio de Armería en el ejercicio fiscat 2016

- Prevalecen los íncentivos fiscales establecidos en la Ley de Hacienda

'pdrrd el Municipio de,Armería, artículo 1g pánafos segundo y tercero; y en el

.goaigo Fiscal Municipal del Estado de colima, Articulo 44. En eilos se estipulan

exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores,

discapacitados, en el pago anticipado de impuesto predial y en pago de multas.

En el Munlóipio de Armerla, la Comisión de Agua potable y

tarillado del Municipio de Armería, Colima, prgyecta lrecaudar y administrar

el ejercicío fiscal 2016 los ingresos provenientes de los derechos por la

ión de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,

iento y demás que le faculta a prestar la Legislación en materia de aguas

del Estado de Colima, asf como de sus accesorios legales, por un monto que se

estima en $ 17'437,000.00 (DIESCISIETE MILLONES CUATROCIENTOS

TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M. N.) Aplicará las tarifas y cuotas

contenidas en su Ley tarifaria, y observará las disposiciones y procedimientos

contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería y en el Código

Fiscal Municipaldel Estado de Colima.

*2075, 75 Años de la Fundación de la Universidad de Colima,'
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ocrAvo'- La tasa de recargos, cuando no se cubran ras contribuciones en ros
plazos previsros en ras reyes y regramenros, será der 2.250/o por cada mes que
trawra.Oesde la fecha de su e¡igibilidad y lUgffi pago. porcentaje igual al
Mffirenelpreseüe@."; ,19 + ,' ffiI
NOVENO.- Los ingresos der Municipio de Armería, estimados para er año 2016
ascienden a g 96'153,316.07 (NOVENTA y ,r," ,,r,_O*a, CTENTO
.INCUENTA y rRES rvrl TRESCTENT.' DrESCrsErs pEsos o7t1oo M ru.);

. íntegrados en dos grupos, el primero es lngresos de.Gest!ón que comprende los
! i.iropue"tos, contribuciones de mejoras, Derechos, productos y Aprovechamientos y
-l "' 

segundo grupo denominado parlicipaciones. Aportaciones y Recursos
lra6§teridos.

7_t
-t
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9E§rqro.- Que derivado de la entrada en vsor de ra Ley Generar de contabilidad
Gúbérnamental, el consejo Nacionar de Armonización contable, de acuerdo a ro

..--dl§puesto en ef artícuro g de ra Ley Generar ya citada, pubrico er dÍa 9 de
Diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación el Clasificador por Rubro

Ingresos (CRl), es por eso que en la presente Ley se implementa dicho
adecuándolo con las desagregaciones necesarias para el registro de

ingresos municipales, a partir de ros rubros y iipos que señara er propio cRr.

lruo phnueRo.- Que el H. Ayuntamiento de ArmerÍa tiene la facultad de
ante el H. congreso der Estado iniciativas de rey, potestad que Ie está

reconocida en el artículo 37 fracción lV de Ia Constitución polftica del Estado Libre
y soberano de colirna y en er artícuro 45, fracción r, inciso b) de ra Ley der
Municipio Líbre del Estado.

Por lo antes expuesto se tiene a bien proponer iniciativa de Ley de lngresos del
Municipio de Armerfa para el ejercicio 2016 en ros rérminos de la propuesla de
Acuerdo siguiente:
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ACUERDO:
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GOBIERNO MUNICIPAL
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ARMERIA, COLIMA.

eRricuuo 1o.- El Municipio de Armería, percibirá en el ejercicio fiscal 2016 la

"rn11¿¿¡-:"'6u 
$96'153,316.07 (NoVENTA y SEI§. MTLLONES cTENTO

CIT.ICUEÑTE Y TRES MIL TRESCIENTOS DIESCISEIS PESOS WIIOO 
'. 

*.),
por concepto de ingresos provenientes de impuestos, contrbuc¡ones de mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones fuderares, aportaciones
fderales e ingresos convenidos, que a continuación se detallan:

AM

20,76s.64

4,728,570.35

527,921.50

r<\i*
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U=- \
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LEY DE INGRESOS DEL MUN¡CIPIO DE ARMERIA,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 20,I6

IMPUETO SOBRE LOS II\¿GRESOS

IMPUESIOS SOBRE EL PATRIMONIO

rMpuEsro soBRE LA enorx.rcctótt, EL coNslptc y TR^ NSAcc loN Es

ACCESORIOS

.\ DEREcHoS FoR EL uso, @cE, ¡paowcH,qMiENio o Explorac
TBIENES D€ mMINIO PÚBLICO 1,005,626.91

3,46É,732.71

2,326,801.53

{REcHos eoR pnesr¡ctóH oe sERvrcros

ros

DE TIP'O @RRIENIE

PRODUCTOS OE TIPO CORRIENTE
529.93

APROI,ECTIAITIIET{ÍI,S DE TIpo qBREüE .

, ., 1.256,696.55
APROVECIIAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

DERECI-IOS

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

co¡f\ENIos

55,009,s19.93

26,67L,236.OO

333,596.0s

rwAL $ 96,15g,J76.0T

,$,IPI"EST(E

'2Q1§, 75 Años de la Fundación de la Universidad de Colima',
Tel. (313 32) 2 20311Av. Manuel Alvarez No.61 Centro, C.P.
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ARTfcuLo 2o.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la

presente Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas
bEEffis productivas al dfa hábil inmediato¿Bglerior de su recaudación, de tos

4ffi, se nooiii,p¡FiH$?I,.tt,p rsninos o"ffir"sto de esresos aprobado

ffi base en urffi&fus aplicaureffi

t,.. : 
'.

resultado de las acciones conducentes pgra eficientar la recaudación y

imiento del rezago, la hacienda pública munii:iprit, podrá recibir ingresos por

que excedan el monto global que en lá presente Ley de lngresos se

percibir.

ARTíCULO 30- Las contr¡buciones, produetos y aprovechamientos, señalados en

se causarán durante el año 2016, en la forma que lo determine la Ley de

para el Municipio de Armerla vigente y demás disposiciones fiscales

LO 4o.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales asÍ

,lomo convenios se percibirán, de conformidad con las Leyes y acuerdos que los

i;bstablecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adioiqnen o modifiquen.

ARTICULO 5o.- Cuando la r:ecaudación de ingresos por los conceptos señalados

en esta Ley, superen a las cántidades estimadas, se aplicarán preferentemente en

actos de inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento.

ARTíCULO 60.- En el ejercicio fiscal 2016 se causarán, por el pago extemporáneo

de créditos fiscales, la tasa del2.25o/o mensual. Tasa aplicabte por dfa hábil de

retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio, de los ingresos

recaudados.

'2015, 75 Años de la Fundación de la llniversidad de Colima"
Av. llanuel Alvarez N
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aRricuLo 7o.- En el Municipio de Armería, la comisión de Agua potable y
Alcantarillado del Municipio de Armería, colima, proyecta recaudar y administrar
dur11l¡.$.ejercicio flscal 2016 tos ingresos Rrove4§g.t9s de los derechos por ta

nre¡,ra$ón de los servicios públicos de agua poÉ|§,,qrenaje, alcantarifiado,

salléámiento y demás"qúe le faculta a prestar la Legislación en materia de aguas

del Estado de colima, así como de sus accesorios legales, por un monto que se

estime en $ 17'437,000.00 (DIESCIStETE MtLLONES. CUATROCTENTOS

. rREfflTA Y SIETE MIL PESos 00/100 M N.) Apt-icará'.tag rarifas y cuotas

, coriténidas en su Ley larifaria, y observará las disperiieíon§s y procedimientos

'contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería y en el código
Fiscal Municipal del Estado de Colima

ARTicuLo 8o.- En el ejercicio fiscal 2016, prevalecen los incentivos fiscales

establecidos en su Ley de Hacienda Municípal, artículo 19, párrafos segundo y

tercero; y en el código Fiscal Municipal del Estado de colima, artículo 44. En ellos

se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos

mayores, discapacitados y pagos anticipados en lmpuesto predial y en multas.

ulo 9o.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o

les, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales,

l\olorguen tratam¡entos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y
-á-[*-.-,"..^,^

estatales, distintos de los establecidos:,gñ el Código Fiscal

dél Estado de Colima y en la Ley de Haéienda para el Municipio de

$fmería. Lo dispuesto en el párrafó anterior también será aplicable cuando las

,disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a

.,' personas como no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos

preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales,

se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación

de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de

participación municipal, estatal o federal. En virtud de lo anterior, en el ejercicio

fiscal 2016, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su Ley de Hacienda

Municipal, arliculo 19 y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima,
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articulo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados,

pensionados, adultos mayores, discapacitados, y por pago anticipado en lmpuesto

{e§lrr§&I,t
Decreto entrará en vigor el dia

el Periódico Oficial del

TENTAM
Col., 12

GOB

Sindico. Dora

..s.
\_,

\)
\

Después de escuchado y comentado se somete a consideración siendo

APROBADO por UNANIMIDAD de los presentes'-----

,2015, 75 Años de la Fundación de la llnive¡sidad de Colima"
ffienbo,c.P.z

'Presidente 
de la ComisiÓn
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CAB¡LDO
CELEBRADA EL 13 TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.

HOJA No.17

En el SÉPIMO punto delorden deldía la Síndico Municipal Educ. Dora Mónica
Ochoa Aparicio, da lectura aldictamen que presenta la Comisión de Patrimonio,
en relación a la solicitud de la basificación det C. Justino Díaz Alejo:

Ar
GoE¡¡txo fluÍt(ltÁt Dt trt¡rl¡

DE PATRIMONIO
DE BASE DEL C.

D.tg +\MEN QUE PRESENTA LA
,¿1lp§ñrcteAL, ,RESEEcToT DE LA

+IffiUSTINO OIRZ''ALEJO.' '. . "

ESEN.fE,

La comisión ¿e GOAERNAC|ON y LEGISLAC|oN iniegraoa por los cc. Munícipes:
EDUC. DORA *O*tgArQCHg* 4ennlémi,sindica municipat, MVz. RAFAEL OCHOA
ORTlz, regidor, C Añ¡EL LIFETfMAfnNeZ ZUñlOt, regidora, et primero de tos
mencionados,.con el ,earácl"r 66:presid€rité de la comisión y los demás con el de
Secrelariosj§o¡,,fuÑámento en las facultadqs que nos otorga el articulo 42 de la ley de
municipio libre del Estado de Colima. '

.::: CONSID.ERANDO

PRIMERO: Que con fecha del dfa 03 de noviembre del año en curso, presento a cabildo,
una petición de BASE, donde solicita se ponga a consideración y votación, para efectüde
ser analizada, dictaminada y autorizada por el H. cabildo.

SEGUNDO: Que la comisión de Patrimonio Municipal da cumplimiento al articulo 45 de
láitay del municipio libre del estado de Colima, así conro.é[. articulo 84 fracción Vl del
re§lamerito iñte¡ior'del cabildo para et rntrnicipio de Armería, Colima. Y los artículos 1 ' y
7'de la ley de'preéupuestos,.qontabilitlád y gásto publico municipal.

TERCERO: Que en atención a la competencia de la comisión de PATRIMONIO
MUNICIPAL, se procedió al análisis de la BASE para el c. JUSTINO DIAZ ALEJO, para
quedar en el siguiente términos.

CUARTO: La comisión acuerda de conformidad, la base para el c. JUSTINNO DIAZ
ALEJO.

QUINTO: La comisión acuerda por unanimidad la base del c. JUSTINO DIAZ ALEJO ya

que por el tiempo que el trabajador ha laborado ya es merecedor de este reconocimiento

como trabajador de base, por otro parte no afecta en el patrimonio del ayuntamiento ya

es un área contemplada como el presupuesto de egresos"

t\

IF

2015, 75 Años de la Fundación de la Unive¡sidad de Colima"
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JUSTINO DIAS ALEJO:

Trabajador de Servicios Públicos, como mozo de aseo, del H
AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, COLIMA"

lnicio laborando desde el día 1 de marzo del 2006, labora de lunes
dedicacién y esmero en su
Guiller ¡a Y por

otra parte a por que ha I

estos años.

demanda
COMPENSACION CANAST/

QUINQUENOS, Y AYUDA DI

5.

Si el
gasto
llego

col

'i\-
---'-'--:--J -:+->

"* 
*^=a*-"^""*

SECREIARIA

Después de escuchado y comentado

a favor del

demanda y no pedirá

Esta @mis¡ón, rwiso de fma. BASE p{a el c. JUSfINO DIAZ
sa ñumefañ

SEGUNOO: Se áprcba d didalH de Bis¡ón. de la pcüdón da BASE dal c. JUSTINO
DIAZ ALEJO Eo ümp¡im¡rr(o & lo d!flr.Co por 16 .ñlqi6 8,1. ln6¡ón lV Ocl

f{€glarunto lnterir dc Cabldo del tMbffu do Arñslá.

TERCERO: s aprwbs la basa, I p€.lir dd tE de E,@ daspués de que e haga el
pl@pualo d€ ág[e3.

se somete a votaciÓn siendo APROBADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ARMERIA, COLIMA.
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"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION'

Por lr Comillón da Oob€mac¡ón y Lsg¡.lrclón.

LDO,
RTE,

que si el$. Cabildo
el presuptiesto de

l,i

la Universidad de Colima"
los oresentes.----
Fuhdación dew)yLvP,"of,*ff{,

Av. Manuel Alvarez No.6l Centro, C.P. 28300 Tel. Fax (313 32)
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H. AYUNTAMIENTO CONSTIfUCIONAL
DEARMERIA, COLIMA.
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ACTA DE LA TERCERA srslóru ExTRAoRDINARIA DE cABtLDo
CELEBRADA EL 13 TREcE DE oCTUBRE DEL AÑo 2015 DoS MIL QUINCE.

HOJA No.19

En el OCTAVO punto del orden del día el C. Presidente Municipal Ernesto
Márquez Guerrero mediante oficio propone se turne a la Comisión de
Patrimonio Municipal el trámite de jubilación de dos elementos de la Dirección
de Seguridad Publica:

::::,.

- ALFREÜO MI
- JOSE.JESUS

Una vez UNANIMIDAD de los

más as s que hacer, el C. Presidente
[\4unicipal, dio por 07:44 siete horas con cuarenta

firmando la presente quienesy cuatro minutos
intervinieron, quisie
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LA SíNDICA MUNICIPAL

MA EZGUERRERO EDUC. OCHOA APARICIO
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H. AYUT.ITAfilIENTO CONSTITUCIONAL
DE ARMERIA, COLIMA.

ACTA DE LA TERCERA srsróru EXTMoRDTNARTA DE cABtLDo
CELEBRADA EL 13 TRECE DE oCTUBRE DEL AÑo 2015 DoS MIL QUINCE.

HOJA No.20

REGIDORES

f i:lltj:¡
PROFR. OMAR LOPEZ CASTILLO
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- - -EL suscRtro DR. MtcuEL Áruoel ADRADE sÁrucHrz, SECRETARIo DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTE LUGAR, CON FUNDAMENTO EN LO

DtspuESTo poR LA rRecclóru v DEL ARTtcuLo 7s DEL REGLAMENTo INTERNo DEL

MUNICIPIO LIBRE DE ARMERIA.

CERTIFICA

- - -euE LA pRESENTE coptA ForosrÁlcR coNSTA DE 20 vETNTE FoJAS UrLES

IMPRESA (S) POR UN SOLO LADO, QUE CONCUERDAN FIEL Y EMCTAMENTE CON EL

ORIGINAL DE DONDE SE COMPULSA Y EXPIDE, EL CUAL TUVE A LA VISTA Y REMITO

PARA LoS FEcToS A QUE HAYA LUGAR, DANDO TE Eru m CIUDAD DE ARMERIA,

COLIMA A LOS 13 TRECE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL

OUINCE.

UEL ANGEL ANDRADE
SECRETARIO DEL H. AYUNT,



La comisión de Hacienda Municipar, ¡ntegrada por ros cc. Munícipes: MVZ
RAFAEL ocHoA oRTrz Regidor; c. ERNESTO MAReuEz cuERRERo
Presidente Municipa!; pRoFRA. DORA toNtcA ocHoA ApAR¡c¡o síndico
Municipal; cP. VALENTTN coNTRERAs DEL ToRo Regidor; c.EspERANzA
ALCARAZ ALGARAZ Regidora; er primero de ros mencionados con er
carácter de Presidente y ros demás con el de secrctarios de la comisión, con
fundamento en ras facurtades que nos otorga er Articulo 42 de la Ley der
Municipio Libre nos dirigimos a usted con el propósito de rendir nuestro
dictamen referente a! PRoyECToDE tNtc¡ATlvA DE LEy DE lNGREsos DEL
MUNlclPlo DE ARMERTA PARA EL EJERclcro FrscAL 2016 por to que

,compartimos los siguientes antecedentes y consideraciones.

ANTECEDENTES

lco Que con fecha 11 de noviembre de 201s ra Tesorera Municipal, en
cumplimiento de la responsabilidad que le señala la fracción primera del artículo
19 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto publico Municipal; formuró el

de Ley de ¡ngresos para el ejercicio fiscal 2016, mismo que turno a
comisión mediante oficio No. 0o2tzo1s para su análisis y dictaminar en

consecuencia.

atención a lo antes señalado la comisión de Hacienda Municipal mediante

se reunió el día de 12 de Noviembre de 20,15 en el salón de cabildos

Eusebio Michel Rincón de la Presidencia Municipal, para analizar el anteproyecto

propuesto por la Tesorería Municipal, realizando los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo '1 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicano, en su fracción lV señala que los Municipios administrarán libremente su

hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan,
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así como de las contribuc¡ones y otros ingresos que las legislaturas establezcan
su favor, fortalec¡endo de esta mañera su autonomía Municipal.

SEGUNDO"- Que son obl¡gaciones de los mex¡canos: Contribu¡r para los gastos
públicos, así de la Federación, como det D¡strito Federal o del Estado y Munic¡p¡o

en que residan, de la manera proporcional y equitativa que d¡spongan las leyes,

como lo dispone la constitución polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, en su

artículo 31 fracción lV, obl¡gación correlat¡va para los hab¡tantes de este Estado,
prevista en el articulo g' de la Constitución política del Estado L¡bre y Soberano de
Colima.

Con las contr¡buciones que ingresen al Municipjo de Armería, la autor¡dad
mun¡cipal podrá proporc¡onar los servicios públicos y cubrir las neces¡dades más
apremiantes de los habitantes de esta entidad.

TERCERO.- Que la ley de ingresos tiene por objeto establecer los recursos

financieros que ingresarán, en el año 2016, a la hac¡enda munic¡pal por conceptos

de ¡mpuestos, contr¡buciones de mejoras, derechos, produclos, aprovechamientos,

icipaciones federales, aportac¡ones y recursos transferidos. Conlribuciones

reguladas por su Ley de Hacienda Mun¡cipal que determina elobjeto, sujeto, base,

otas, tarifas, exenciones, manifestac¡ones, av¡sos, formal¡dades y fecha de

La presente ley de ¡ngresos entrará en vigor a partir del 1. de enero y hasta el 3l
de diciembre del año 2016; prorrogándose su vigencia, solo en los casos prev¡stos

la Constituc¡ón Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima.

CUARTO.- Que las expectativas de crecim¡ento conllevan obrar mn prudenc¡a en

las estimaciones de ingresos, fuente y base para la formulac¡ón del presupuesto

de egresos municipal, para el próximo año por tanto las estimaciones de ingresos

propios se dan @n decremento respecto al comportamienlo de los ingresos

obtenidos en el presente año.



como no se modifican las cuotas y tarifas contenidas en la Ley de Hacienda para

el Municipio de ArmerÍa, y éstas se encuentran expresadas en unidades de
salarios mínimos generales, los porcentajes de incremento al salario serán los
únicos aumentos que se reflejan en los pagos de las contribuyentes, proyectando

un 4o/o.

QUlNTo.- Que las estimaciones en participaciones federales y aportaciones,

corresponden a los cálculos que proporcionó la secretaria de Finanzas del

Gobierno del Estado al H. Ayuntamiento. En partic¡paciones federales la

estimación asciende a $ 55'009,519.93 y en aportaciones $26'671,236.00; en su

conjunto conforman el 84.95% del total de los ingresos estimados para el

Municipio de ArmerÍa en el ejercicio fiscal 2016.

.- Prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de Hacienda

para el Municipio de Armería, artículo 19 párrafos segundo y tercero; y en el

Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, Articulo 44. En ellos se estipulan

exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores,

discapacitados; en el pago anticipado de impuesto predial y en pago de multas.

- En el Municipio de Armeria, la Comisión de Agua Potable y

del Municipio de Armería, Colima, proyecta recaudar y administrar

nte el ejercicio fiscal 2016 los ingresos provenientes de los derechos por la

de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,

neamiento y demás que le faculta a prestar la Legislación en materia de aguas

del Estado de Colima, asÍ como de sus accesorios legales, por un monto que se

estima en $ 17'437,000.00 (DIESCISIETE MILLONES CUATROCIENTOS

TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M. N.) Aplicará las tarifas y cuotas

contenidas en su Ley tarifaria, y observará las disposiciones y procedimientos

contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería y en el Código

Fiscal Municipal del Estado de Colima.



OCTAVO.- La tasa de recargos, cuando no se cubran las contribuciones en los

plazos previstos en las leyes y reglamentos, será del 2.25o/o por cada mes que

transcurra, desde la fecha de su exigibilidad y hasta su pago. porcentaje igual al

vigente en el presente año.

NOVENO.- Los ingresos del Municipio de Armería, estimados para el año 2016

ascienden a $ 96'153,316.07 (NOVENTA Y SE|S MILLONES CTENTO

C|NCUENTA Y TRES MtL TRESCTENTOS DtESCtSEtS PESOS 07/100 M. N.);

integrados en dos grupos, el primero es lngresos de Gestión que comprende los

impuestos, contribuciones de mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos y

el segundo grupo denominado Participaciones, Aportaciones y Recursos

Transferidos.

.- Que derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización Contable, de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo 9 de la Ley General ya citada, publ¡co el día 9 de

Diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación el Clasificador por Rubro

lngresos (CRl), es por eso gue en la presente Ley se implementa dicho

adecuándolo con las desagregaciones necesarias para el registro de

ingresos municipales, a partir de los rubros y tipos que señala el propio CRl.

PRIMERO.- Que el H. Ayuntamiento de Armería tiene la facultad de

ante el H. Congreso del Estado iniciativas de ley, potestad que le está

reconocida en el artículo 37 fracción lV de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima y en el artículo 45, fracción l, inciso b) de la Ley del

Municipio Libre del Estado.

Por lo antes expuesto se t¡ene a bien proponer iniciativa de Ley de tngresos del

Municipio de Armeria para el eiercicio 2016 en los términos de la propuesta de

Acuerdo siguiente:



ACUERDO:

uNlco: con fundamento en el artículo 37, fracción lV de Ia constitución política

Estado Libre y Soberano de Colima y en el artículo 45, fracción l, inciso b) de

Ley del Municipio Libre del Estado, es de autorizarse y SE AUTORIZA

ante la Legislatura Estatal la lniciativa de Ley de Ingresos del Municipio

de Armería, Colima, para el ejercicio fiscal 2016 en los términos siguientes:



LEY DE TNGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMERiA,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2OI6

ART¡GULO lo.- El Municipio de ArmerÍa, percibirá en el ejercicio fiscal 2016 la
cantidad de 996'153,316.07 (NOVENTA Y SE|S MTLLONES CIENTO
C|NCUENTA y TRES MtL TRESCTENTOS DtESCtSEtS pEsos 07/100 M. N.);
por concepto de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportac¡ones
federales e ingresos conven¡dós, que a continuación se detallan:

Descripciín Preaupuesto Proyectado

IMPTETI(E
5,732,A21.96

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

IMPUESTOS SOBRE EL PAfRIMONIO

IMpuEsro soBRE rA pnou.lccróru, EL coNsutr(c y ruf{sAccroNEs

ACCESORIOS

20,765.@

4,728,570.35

527,92L.50

7,9r.9.65

1,005.626.91

3,4@,732.77

2,326,801.53

66,758.50

DEREC}I(E

DERrcHOS POR EL USO, @CE, APROVECHAMIENIO O
BIENES DE DOfvtrNlO PUBLICO

DEREcHos poR pREsmcIór'¡ oe senvrclos

OTROS DERECHOS

ACCESORIOS

PROOLETIOs DE TIPO @RRIENTE
287.,529.93

PRODUCTOS pE TIPO CORRIENTE 2g1,52g.g3

A PROT'BC}IA MIENTOS DE TIPIO @RRIENIE 1,256,686.55
APROVECMMIENTOS DE TIPO CORRIENTE t,686.55

"r 
o1o rrr.r"

ss,009,519.93

26,67L,236.00

333,s96.05

TarAL $ 96,153,31 6-07

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

cor.rlEMos



ARTíCULO 2o.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la

presente Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas

bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, de los

que solo se podrá disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado

y con base en las disposiciones legales apl¡cables.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, se ampliará a tres días hábiles en el

caso de inexistencia de institución bancaria en la municipalidad.

resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y

del rezago, la hacienda pública municipal podrá recib¡r ¡ngresos por

gue excedan el monto global que en la presente Ley de lngresos se

percibir.

ART|CULO 3o.- Las contribuciones, productos y aprovechamientos, señalados en

esta Ley, se causarán durante el año 2016, en la forma que lo determine la Ley de

Hacienda para el Municipio de Armería v¡gente y demás disposiciones fiscales

licables.

ART¡CULO 4o.- Los ingresos por participaciones y aportac¡ones federales asi

como convenios se percibirán, de conformidad con las Leyes y acuerdos que los

establecen, y los que en lo suces¡vo se expidan, adicionen o modifiquen.

ARTíCULO 5o.- Guando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados

en esta Ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicarán preferentemente en

actos de inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento.

ART¡CULO 60.- En el ejercicio fiscal 2016 se causarán, por el pago extemporáneo

de créditos fiscales, la tasa del 2.25% mensual. Tasa aplicable por dia hábil de

retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio, de los ingresos

recaudados.



ARTíCULO 7o.- En el Mun¡c¡p¡o de Armería, la Comisión de Agua potable y

Alcantarillado del Municip¡o de Armería, Colima, proyecta recaudar y adm¡n¡strar

durante el ejerc¡c¡o flscal 2016 los ingresos provenientes de los derechos por la
prestación de los servic¡os públicos de agua potable, drena.ie, alcantarillado,

saneamiento y demás que le faculta a prestar la Leg¡slac¡ón en mater¡a de aguas

del Estado de Colima, así como de sus accésor¡os legales, por un monto que se

estima en S 17"37,000.00 (DIESCISIETE MTLLONES CUATROCTENTOS

TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M. N.) Apticará tas tar¡fas y cuotas

contenidas en su Ley tarifaria, y observará las d¡sposiciones y procedimientos

contenidos en la Ley de Hacienda para el Municip¡o de Armería y en el Código

Fiscal Mun¡c¡pal del Estado de Colima.

ARTíCULO 8o.- En el ejercicio fiscal 2016, prevalecen los incent¡vos fiscates

establecidos en su Ley de Hac¡enda Municipal, articulo 19, párrafos segundo y

tercero; y en el Cód¡go F¡scal Munic¡pal del Estado de Col¡ma, artículo 44. En ellos

se est¡pulan exenciones y descuentos para jub¡lados, pensionados, adultos

mayores, discapacitados y pagos anticipados en lmpuesto Pred¡al y en multas.

culo 9'.- Se derogan las d¡sposiciones que contengan exenc¡ones, totales o

ales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales,

otorguen tratamientos preferenc¡ales o diferenc¡ales en mater¡a de ¡ngresos y

ribuc¡ones estatales, distintos de los establec¡dos en el Código Fiscal

Munic¡pal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de

rmería. Lo d¡spuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las

dispos¡c¡ones que contengan exencionés, totales o parciales, o consideren a

personas como no sujetos de contribuc¡ones municipales, otorguen tratam¡entos

preferenciales o diferenc¡ales en materia de ingresos y contribuc¡ones municipales,

se encuentren conten¡das en normas juridicas que tengan por objeto la creaciÓn

de organismos descentralizados, Órganos desconcentrados y empresas de

participac¡ón munic¡pal, estatal o federal. En virtud de lo anterior, en el ejercicio

f¡scal 2016, prevalecen los ¡ncentivos f¡scales establecidos en su Ley de Hacienda

Municipal, articulo 19 y en el CÓdigo F¡scal Municipal del Estado de Colima,



artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados,

pensionados, adultos mayores, discapacitados, y por pago anticipado en lmpuesto

Predial y multas.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día

previa su publicación en el Periódico Oficial del estado.

Dado en el Salón de Cabildo en la ciudad de ArmerÍa,

mes de Noviembre del año 2015

10 de enero del año 2016,

Col., a los doce días del

ATENTAMENTE
ArmerÍa, Col.,12 Noviembre de2015

Presidente de la Comisión

Guerrero.

Tor.orrro /l;zzr L
óra Esperanza Alcaraz Alca'az.
Secretaria de la Comisión.



LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMER|A,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

ARTíCULO 1o.- El Municipio de Armería, percibirá en el ejercicio fiscal 2016 la
cantidad de $96'153,316.07 (NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS DIESCISEIS PESOS 07fi00 M. f,¡.); por concepto de
ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos,
productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e

ingresos convenidos, que a continuación se detallan:

Descripción Presupuesto Proyectado

IMPI..EST6
5,732,827.96

IMPUESIO SOBRE LOS INGRESOS

.IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

: IMPUESIO SOBRE LA PRODUCCIÓM, TL CO¡ISUMO Y TMNSACCIONES

:AccESoRIoS
455,570.46

DERECHG

DEREcHoSPoRELUSo,@cE,APRoVECHAMIENTooe<plorRctótrloe

20,765.64

4,728,570.35

527,92t.50

BTENES DE DoMINro púauco

DEREcHos poR pRESTACtóru oe sERVIcros

OTROS DERECHOS

1,005,626.91

3,468,732.77

2,326,801.53

PRODI,,CT6 DE TIP'O CORRIENTE 28L,529.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 28L,529.93

A PROVECHA MIENTOS DE TIPO CORRIENTE L,256,68,6.55
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1.256.686.55

PA RTICXPACIOTES Y A PORTA CIOñES. 82,OL4,351.98
PARTICIPACIONES

APORTACIONES

CONVENIOS

55,009,519.93

26,677,236.00

333,596.05

rorAl $ go,l sJ,31o.o7



ARTíCULO 2o.- Los ingresos que recaude el Munic¡pio en cumplimiento de la
presente Ley, se concentrarán en la Tesorería Mun¡c¡pal y depos¡tarán en cuentas

bancar¡as productivas al día hábil inmediato poster¡or de su recaudación, de los

que solo se podrá disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado y

con base en las d¡sposiciones legales aplicables.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, se ampliará a tres días hábiles en el

caso de inexistencia de ¡nstitución bancaria en la munic¡pal¡dad.

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y

abatim¡ento del rezago, la hac¡enda pública municipal podrá recibir ¡ngresos por

contribuciones que excedan el monto global que en la presente Ley de lngresos se

est¡ma percibir.

ARTíCULO 30.- Las contribuciones, productos y aprovechamientos, señalados en

esta Ley, se causarán durante el año 2015, en la forma que lo determ¡ne la Ley de

Hacienda para el Mun¡c¡pio de Armería vigente y demás d¡sposiciones fiscales

apl¡cables.

ARTíCULO 4o.- Los ingresos por partic¡pac¡ones y aportaciones federales así como

convenios se percibirán, de conformidad con las Leyes y acuerdos que los

establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, ad¡cionen o modifiquen.

ART|CULO 5o.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados

en esia Ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicarán preferentemente en

actos de inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento.

ARTÍCULO 60.- En el ejercicio fiscal 2015 se causarán, por et pago e):temporáneo

de créd¡tos fiscales, la lasa del 2.25'/" mensual. Tasa aplicable por día háb¡l de

retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del N4unicipio, de los ingresos

recaudados.



ARTíCULO 7o.- En el l\.4un¡c¡pio de Armería, la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, proyecta recaudar y adm¡nistrar

durante el ejerc¡c¡o fiscal 2015los ingresos provenientes de los derechos por la

prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantar¡llado,

saneamiento y demás que le faculta a prestar la Legislación en materia de aguas

del Estado de Col¡ma, asÍ como de sus accesor¡os legales, por un monto que se

estima en $ 17'437,000.00 (DIESCISIETE [,IILLONES CUATHOCIENTOS

TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00¡00 N4. N.) Apl¡cará las tarifas y cuotas

contenidas en su Ley tarifaria, y observará las disposiciones y procedimientos

contenidos en la Ley de Hacienda para el l\4unicipio de Armería y en el Código

Fiscal [¡unicipal del Estado de Colima.

ART¡CULO 8o.- En el ejerc¡c¡o f¡scal 20'15, prevalecen los incentivos fiscales

establecidos en su Ley de Hac¡enda l\4unicipal, artículo 19, párrafos segundo y

tercero; y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos

se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos

mayores, discapacitados y pagos anlicipados en lmpuesto Predial y en multas.

Articulo 9'.- Se derogan las d¡sposic¡ones que contengan exenc¡ones, totales o

parc¡ales, o cons¡deren a personas como no sujetos de contr¡buc¡ones estatales,

otorguen tratam¡entos preferenc¡ales o diferenciales en materia de ingresos y

contribuciones estatales, d¡st¡ntos de los eslablecidos en el Código Fiscal Municipal

del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el Municip¡o de ArmerÍa. Lo

d¡spuesto en el párrafo anterior también será apl¡cable cuando las dispos¡ciones

que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no

sujetos de contribuc¡ones mun¡cipales, otorguen tratamientos preferenciales o

diferenciales en materia de ¡ngresos y contribuciones municipales, se encuentren

contenidas en normas juríd¡cas que tengan por obieto la creación de organismos

descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de participac¡ón municipal,

estatal o federal. En virtud de lo anterior, en el ejercicio f¡scal 2016, prevalecen los

incentivos fiscales establecidos en su Ley de Hacienda Munic¡pal, artÍculo 19 y en
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el Código Fiscal Munic¡pal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan

exenciones y descuentos para jubilados, pens¡onados, adultos mayores,

discapacitados, y por pago anticipado en lmpuesto Predialy multas.


