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C. ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES,
Diputodo Presidento del H. Congreso del Estodo,

Presente.

En cumplimiento o [o estoblecido en et Artícuto 45, Frocción lV, inciso c), de
Lo Ley det Municipio Libre det Estodo de Colimo y poro los efectos legoles
correspondientes, remito o Usted lo Iniciativo de Ley de Ingresos det
Municipio de Cotimo pora e[ Ejercicio Fiscol 2020, [o cuol fue oprobodo
en Seslón Extroordinorio del H. Cobildo, celebrodo et 29 de octubre del oño
en curso. Se onexo certificoción del Acuerdo oprobodo.

Atentomente
Cofimo, Col., 29 de octubre
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2019

SECRETARIA DEL H. oAYg
--('

LIC. E D RDENAA,.SANEt{EZ.
SECRETAIiIA

c.c.p.- LAF. Corlos Armondo Zomoro Gonzótez.- Tesorero IVunicipol.-
ECSrtore

G. Torres Ouintero No. 85
www.colimo.gob.mx

Cotimc! CoL. C.P. 28000 Tet. 5]2-31ó-3821 y 312-316-3822
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LA SUSCRITA, SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

CERTIFICA:

= = = Que en [o Sesión Extroordincrria que celebró el. H. Cobitdo et dío 29
de octubre de 2019, correspondiente q[ Acto No 53, en et DECIMO SEXTO
PUNTO et Pleno oprobó por unonimidod de votos e[ ocuerdo que se indlco o

CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COL.,- -

continuoción:-

47

¿

Ltc. RD

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO.

Lore

ACUERDO:

UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba remitir la lniciativa de Ley de lngresos del
Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Colima.-

= = = Se extiende io presente en [o Ciudod de Cotimo, CoL., o tos veintlnueve
díos del mes de octubre del oño dos mil diec Baa
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CC, DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

Presidente, Sindico y Regidores respectivomente, miembros todos del HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE COLIMA, COLIMA con fundomento en

los ortícutos 31, frocción lV, ll5 frocción ll y lV de [o Constitución Politico de los

Estodos Unidos Mexiconos; orticutos 39, frocción |V,90, frocción lV, cuorto pórrofo,

y 95, primer pórrofo de [o Constitución Potitico det Estodo Libre y Soberono de

Cotimo; 5, 1, 6, 6A, 68,7, I y 14 det Código Fiscol Municipol det Estodo de Colimo;

ortÍculos 45 frocción lV, incisos c) e i), 4ó, frocción l, 50, frocción ll y 72, frocción lV,

de to Ley det lvlunicipio Libre det Estodo de Cotimo, osi como, ortÍcutos 18 de to Ley

de Disciplino Finonciero de los Entidodes Federotivos y tos Municipios, ortÍcuto ó1,

frocclón l, de to Ley Generol de Contobitidod Gubernomentol; ortÍculos 12, frocción

y 15 frocción ll, de to Ley de Presupuesto, Contobitidod y Gosto Púbtico Munici v

or|culo 222 Frocción I del Regtomento de[ Gobierno Municipot de Cotlmo por su

digno conducto, nos permitimos presentor o [o conslderoción y en su coso

oproboclón de esto Honorobte Legisloturo, [o presente INICIATIVA DE LEY DE

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Sirve de sustento o [o presente Iniciotivo de Ley que se somete o [o consideroción y

en su coso, oproboción por ese Honorobte Congreso det Estodo Libre y Soberono

de Cotimcl [o slguienter

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Que de conformidod con lo estoblecido por lo frocción lV del orticulo

51, de to Constitución PotÍtico de los Estodos Unidos Mexiconot es obligoción de Los

mexiconog contribuir poro los gostos públicos, osi de Lo Federqción, como de los

Estodos, de to Ciudod de Méxlco y det Municipio en que residon, de [o monero
proporcionol y equitotivo que dispongon los leyes. En congruencio con to obtigoción
ontes referldc1 et propio texto Constitucionol en [o frocción lV det orticuto ]15

estobtece que los municipios odministrorón libremente su hociendo, [o c Ise
formoró de tos rendimientos de los bienes que les pertenezcory osi como de los

contribuciones y otros ingresos que los Legisloturos estoblezcon o su fovor
Torres Quintero No. 85 Colimct CoL. C.P.28000 Tet.5ló-5830
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SEGUNDO.- Que en consideroción o [o supremocio de [o Constitución potitico de tos

Estodos Unidos Mexiconos y en concordoncio con los preceptos qnteriormente

referidos, to Constitución Po[(tico deL Estodo Libre y Soberono de Cotimo, se

monifiesto en términos simitores de conformidqd con [o estoblecido en su ortícuto 9o
frocción lV; principios estos que tombién se montienen en to Ley det Municipio Libre
det Estodo de Colimo en sus qrtÍculos lZ frocción VII y 45, frocción lV, inciso o), en
los que se ptosmcl en e[ morco del Federolismo Hocendorio, to focuttqd poro que
codo Municipio det Estodo de Cotimcl de monero porticulor, propongo o [o
Legistoturo EstotoL su propio Ley de lngresos poro et Ejercicio Fiscol de que se trote,
otendiendo o los corocterísticos y necesidodes propios que los hoce distintos entre
si.

TERCERO.- Lo presente lniciotivo de Ley de lngresog tiene como propósito
gorontizor [o seguridod e integridod de ios ciudodonos del municipio de Colimo,
dotor de infroestructuro bósico y [o prestoción de servicios púbticos que sotisfogon
los necesidodes de sus comunidodes. Poro cumptir con esto funcióry et Municipio

debe ollegorse de recursos necesorios pora destinorlos ot gosto púbtico, Los

contribuciones y los recursos federoles constituyen los fuentes de ingresos mós
importontes poro fortolecer los finonzos municipotes.

En este sentido, to Ley de lngresos represento eL instrumento juridico y de p Ioneoció
que otorgo los focuttodes o los gobiernos munlcipo[es de recou los

contribuciones que les permito hocer frente o sus gostos, por lo cuol resutto

necesorio poro los oyuntomientos que se diversifiquen sus fuentes de ingresos

fiscoleg poro hocerse de mós recuTsos que les permiton dotor de infroestructuro y

servicios púbticos de cqtidod o sus hobitontes.

CUARTO.- Que et Municipio es e[ nlvel de gobierno que montiene ei contocto mós

cercono con [o pobtocióry tombién es e[ ente público que tiene lq obligoción de

cumptir de monero efectivo con los responsobilidodes que [o propio ley [e impone, o
fin de sotisfocer los necesidodes de Lo sociedod o quien represento, procurondo e[

ienestor y tq prosperidod de ésto. Poro e[ logro de ese propósitq es indispensoble

conjuntor votuntodes, esfuerzos y principotmente, es necesorio contor con los

etementos económicos (lngresos) necesorios poro [o reolizoción de los funciones

municipotes encomendodqs o los Ayuntomientos desde nuestro Corto Mogncq osi

G. Torres Quintero No. B5 Coiimo, Col. C.P.28000 Tet.5ló-3830
www.cotÍma.gob.mx 
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como sufrogor los progromog proyectos, obros y occiones destinodos o otender los

servicios púbticos y los justos reclomos sociotes.

En este contexto, es convenlente mencionor que en [q lniciotivo de to Ley de

Ingresos del Municipio de Cotimo, Colimo poro el E.iercicio Fiscot del Año 2020 tiene

como propósito e[ precisor los conceptos de ingresos que [o Hqciendo Púbtico

Municipo[ de CoLimcL Colimo, tiene derecho o percibir, con e[ objeto de obtener [o

consolidoclón de un sistemo de recoudoción municlpo[ que montengo sus finonzos

públicos sonos y tronsporentes; que proporcione moyor certidumbre oL contribuyente

en cuonto o los contribuciones que debe pogor; que permitct, o su ve¿ omptior [o

bose de contrlbuyentes, culdondo los principios de generotidod, equidod y
proporcionotidod que consogro [o Constitución PotÍtico de los Estodos Unidos

Mexiconos; que procure [o reorientoción del destino de los ingresos públicos hoci

lo otención de los necesidodes mós opremiontes de [o sociedod; y, que per de

iguot formo" omlnoror los efectos desequilibrontes que produce to dependencio que

se tiene de tos porticipociones Federqles, que si bien es cierto son imprescindibte

ombién [o es que por su noturolezo son inciertos o voriobles.

QUINTO.- Que de conformidod con [o estobtecido por e[ ort(cu[o 95 de to

Constitución Potítico det Estodo Libre y Soberono de CoLimcL tos Ayuntomientos

estorón obligodos o remitir onuolmente ol Congreso det Estodo poro su oprobociórr
sus proyectos de leyes de ingresos, o mós tordor et 51 de octubre; y hosto et 15 de

noviembre de codo tres oños con motivo del combio de gobierno muntcipol y en

concordoncio con el precepto onteriormente referidq to Ley det Municipio Libre det

todo de Cotimo en su orticulo 45, frocción lV, inciso o) estobtece que es focultod
y obtigoción de Los oyuntomientog por conducto de los cobitdos respectivos,

outorizor y remitir qnuotmente ol Congreso, porq su oprobocióry o mós tordor e[ 3l

de octubre y hosto et 15 de noviembre de codo tres oños, cuondo con motivo del
combio de gobierno municipol [o lniciotivo de ley generol de ingresos municipotes
poro e[ siguiente oño.

SEXTO.- Es importonte resoltor que en [o lniciotivq de Ley de lngresos poro e[

N4unicipio de Cotimo, Cotimo, poro e[ Ejercicio Fiscot 2020 que ohoro se presentc¡ se

ni

ñ

§§

,Ñ\
\opegq q los lineomientos y crlterios contenidos en e[ Decreto medion

oprobó por e[ H. Congreso de to Unióry [o Ley Generol de
GubernomentoL pubticodo en e[ Diorio Oficiot de to Federocióry et 31 d

te et SE
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det 2008, con vigencio portú det 1'de enero de 2009, mismo que estoblece que [os

gobiernos estototes deberón coordlnorse con los municipios poro que ormonicen su

contobitidod, o trovés de uno técnico que registro sistemóticomente los operqciones
que reotizon los dependencios y entidodes de [o odministroción púbtico, osÍ como

los eventos económicos identificobles y cuontificobtes que [e ofectery con e[ objeto

de generor informoción finonciero, presupuestol, progromótico y económico

contoble que focitite o [os usuorios [o tomo de decisiones y fiscotizqciór! qsí como
poro opoyor los decisiones de Los funcionorios de Los entidodes púbticoq en sus

distintos ómbitos y foses del proceso odministrotivo, osimismo contribuir en tos

politicos de ptoneoción y en [o progromoción de los occiones gubernomentoles, os(

omo o los Normos emitidos por e[ Consejo Nocionqt de Armonlzoción Contobte
pqro qrmonizor to presentoción de lo informoción odicionol o to lniciqtivq de [o Ley

de lngresog pubticodos en et Diorio Oficiot de [o Federoción et d(o 03 de obrit 2013

y to úttimo reformo pubticodo et dio 20 de diciembre de 201ó, osi mtsmo [o

señolodo en e[ orticuto 18 de to Ley de Disciptino Finonciero de los Entidodes

ederotivos y tos Municipios

En bose o [o onterlor, se propone e[ orticulodo de [o lniciotivo que se presento o lo
consideroción y en su coso oproboción por eso Representoción Poputor, congruente

con los rubros de ingreso estqbtecidos de conformidod con [o Normotividod

robodo por e[ Consejo Nocionol de Armonizoción Contobte, siendo éstos los

guientes, de Ingresos provenientes de tipo corriente de lmpuestot Derec

Productos, Aprovechomientoq Porticipociones Federotes y Aportociones Fe roles,

ingresos convenidos e ingresos derivodos de f lnonclomientos; que poro eL ejercicio

fiscqt 2020 sumon un totot de §729,5a8,o23.45 (SETECIENTOS VEINTINUEVE

MILLONES OUTNTENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTITRES PESOS 45lI00,

M.N.).

SÉPTIMO.- Que to Ley de Disciptino Finonciero de Los Entidodes Federotivos y los

Municipiot en su orticuto 18, estoblece que los iniciotivos de los Leyes de lngresos

de los Municipios se deberón eloboror conforme o Lo estobtecido en [o legisloción

[oco[ opticobte, en [o Ley Generol de Contobilidod Gubernomentol y los normos

i.re emito el Consejo Nocionqt de Armonizoción Contqble, ser congruentes con los

Criterios Generoles de Politico Económico y los estimociones de ios porticipociones y

Tronsferencios federoles etiquetodos que se incluyon no deberán exceder o los

previstos en [o iniciotivo de to Ley de lngresos de [o Federoción y en el proyecto

G. Torres Quintero No, 85 Colimct Cot. C.P. 28000 I'et. 316-3830
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ón de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, in

de Deudo Contingente, ocompoñodos de propuestos de occ

de Presupuesto de Egresos de [o Federocióry osi como oquetlos tronsferenclos de lo
Entidod Federotivo correspondiente.

Aunodo o [o onterior, Los Municipios, deberón incluir en los iniciotivos de los Leyes

de lngresos'

l. Proyecciones de finanzas pública+ con bose en los formotos que emito el

Consejo Nocionol de Armonlzoción Contobte y oborcorón un perlodo de tres oños

en odición ol ejercicio fiscot en cuestión, los que se revisorón y, en su cosq se

odecuorón onuotmente en los ejercicios subsecuentes;

i ctuyenll. Descripci

los montos

enfrentorIos;

poro

lll. Los resultados d.e las finanzas públicos que oborquen un periodo de los tres

últimos qños y e[ ejercicio fiscot en cuestión, de ocuerdo con los formotos que emito

eL Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble poro este firu y

lV. Un estudio actuarial de los pensiones de sus trabajadoreg e[ cuot como

mÍnimo deberó qctuolizorse codo cuotro oños. E[ estudio deberó incluir [o pobtoción

ofitiodct [o edod promedio, los corocteristicos de los prestociones otorgodos por [o
tey opticobte, el monto de reservos de pensiones, osí como e[ periodo de suficiencio
y e[ bolonce octuoriol en votor presente.

Los proyecciones y resultodos o que se refieren los frocciones I y lll,

respectivomentg comprenderón sólo un oño poro e[ coso de los Municipios con uno
pobtoción menor o 200,000 hobitonteg doto que poro e[ coso del Municipio Libre de
Cotimcr, Cotimc¡ o [o fecho de eloboroción de to presente iniciotivo osciende o
150,ó75 hobitonteg de ocuerdo con e[ últrmo censo o conteo de pobtoción que
pubticó et Instituto Nocionqt de Estodistico y Geogrofio, en su pógino de internet

Iigo:
htto,//cuentom e.ineoi.oro.mx/ monoqrof ios/inf ormocion/ cot/pobtocion/ motlvo
los proyecciones y resuttodos referldos comprenden sóto un oño

G. Torres Quintero No. 85 Cotimo, Col. C.P. 28000 Tet. iló-5830
www.cotima.gob.mx
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Colimo POLITICA DE INGRESO DEL MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA

En otención o los disposiciones previstos por [o Constitución PolÍtico de los Estodos

Unidos Mexiconos, Constitución PotÍtico det Estodo Libre y Soberono de Cotimc¡ Lo

Ley de Disciptino Finonciero de tos Entidodes Federotivos y tos Municipioq Lo tey det

Municipio Libre det Estodo de Colimo, se prevé que Los recursos o recoudor duronte
e[ ejercicio fiscot 2020 se d.estinoron o cubrir e[ gosto pubtico orientodos hocio los

objetivos y metos que se encuentron previstos en e[ Pton Municipol de Desorrollo, [o
cuol do uno certezo en [o opticoción de los recursos que cubrirón los progromos

previstos en e[ P[on mencionodo con onterioridod, por [o onterior, et H.

Ayuntomiento de Cotimo deberó octuor en bose o [o sigutente,

OBJETIVO.

. Fortalecer ios flnonzos públicas munlcípoles mediante octos odm¡nistrot¡yos

que ofecten de manera dtecto el incremento de los ingresos municipales que

brinden mejores serv¡clos para el bienestor de los fornllios coi¡rnenses.

ESTRATEGIAS.

. Promover la actualización de los L eyes y RegLamentos MunicipaLes de índole

fiscal y adm¡nistrativo que ¡nfieran de manera directa en La generación de

mayores ingresos municipales.

Promover e incenttvar el cumplimiento voluntar¡o por parte de ios suTetos

igados de sus obl¡goclones f¡scoles dentro deL morco legal aplicable

Promover ios convenios necesorios con instituciones de bonc múltiple,

tiendos de conveniencia e instituclones públicos estotoies y municipolet así

como focilitar el pago medionte med¡os electrón¿cos oficlo¿es para otorgar

mas ventonillas receptoros de pagos de contribuciones munlcipoles ol

alcance de los sujetos obligados.

Ejercer de manero octiva la focuLtod económico-coactiva enfocodo a

disminuir Ia cartera venc¡da con que cuento La hacienda púbhca mun¡cipal y

con esto fortalecerlo en materia de ingresos tributarios

. Actualizar de manera periódica y permanente los padrones de contribuyentes

con el fin de incrementar ios ¡ngresos por contribuciones munictpoles.

G. Torres Quintero No.85 Colimo, CoL C.P.2800C TeL3ló-3830
www.cotimo.gob.mx
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§p"l!m"CT3^ ,, mencionado en suprat[neas et Honorable Ayuntamiento de coLimo,

determina obtener un incremento porcentuaL mínimo deL ll.3l% con relación al

ejerciclo 2019, considerando cifras reoles al último tr¡mestre ejercido y
proyectadas del último trimestre, esto derívado del incremento que se prevé

pora Ia unidad de medida y actual¡zación paro eL eierc¡c¡o 202q misma que

se estimo en 3.0%, más el esfuerzo recaudatorio que realzarán los oreos

involucrodas, así como eL ingreso derivado del financíamiento.

A) TNGRESOS ESTTMADOS PARA EL EJERCICIO 2020.

por $729.588.023.45E[ H. Ayuntomiento de Colimo, estimo obtener recursos

(SETECIENTOS VETNTINUEVE MILLONES OUINIENTOS OCH

VEINTITRES PESOS, 451100, M.N.) integrodos por diferentes

continuoción se detollon,

ENTA Y OCHO IL

contribucione que o

IMPUESTOS.

Los ingresos derivodos de tos impuestos se estimon en $149,982210.01
(Ciento cuorento y nueve mitlones novecientos ochento y siete m
dosclentos diez pesos, 0l/I00 M.N.) mismo que se cotculó considerondo

los recursos recoud.qdos duronte los meses de Enero-Septiembre del
e.iercicio fiscot 2019 mós [o estimodo del último trimestre, qdicionondo e[

potenciol de creclmiento esperodo en Lo Unidod de Medido y
Actuot2oción poro 2O2O, utitizondo e[ método outomático, osÍ como

tomondo en consideroción [o eficiencio recoudotorio que se implemento
poro obotir e[ rezogo en e[ impuesto prediot.

il. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

No se prevé.

ilt. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

Este concepto no es objeto de estimoción en [o presente iniciotivo d

IV. DERECHOS.

G. Torres Quintero No. 85 Colimq Col. C.P. 28000 l"et. 3ló-3830
www.cotimo.gob.mx
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Lo estimoción de los dlferentes conceptos que integron los Derechot que

se proyecto recoudqr qsclende o $80,090,39ó.81 (Ochento mittones
noventq mil trescientos novent<¡ y sels pesos, 8l/100 M.N.) colcutodos
considerondo los recursos recoud.odos duronte los meses de Enero-
Septiembre del ejercicio fiscot 2019 mós [o estimodo det úttimo trimestre,
odicionondo e[ potenciol de crecimiento esperodo en to Unrdod de
Medido y Actuotizoción poro 2020, utilizondo et método qutomótico.

PRODUCTOS.

Los ingresos por Productos se estimon en $15,ó0.l,742.21 (Trece mittones
seiscientos un mil setecientos cuorento y dos pesog 2l/100 M.N.) que
se cotcuton derivodo de tos ingresos previstos por los funciones de
Derecho Privodo que reolizo e[ Municipio.

APROVECHAM¡ENTOS.

Los ingresos derivodos de tos oprovechomientos se estimon en
$ló,974,858.99 (Dieciséis mittones novecientos setento y cuotro mit
ochocientos cincuentc¡ y ocho pesos, 99/100 M.N.), que se cotculoron
considerondo los recursos recoudodos duronte Los meses de Enero-
Septiembre del ejercicio fiscot 2Ol9 mós [o estimodo det úttimo trimestrg y

e[ potenciol de crecimiento de lo recoudoción municipot estimodo en un
3% mós e[ crecimiento esperodo en lo Unidod de Medido y Actuotizoción
poro 2020 que se estimo por e[ Bonco de México en 3.0%.

VII. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.

Este concepto no es objeto de estimoclón en [o presente iniciotivo e Ley

vilt. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS. INCENTIVOS

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE

APORTACIONES

Los ingresos estlmodos de porticipociones y oportociones federotes son lqs
que se reporton en [q estimoción reolizodo por [o Asombteo Frscol en e[

tituto Técnico Hocendorio det Estodo de Colimo, considerondo [o
fórmulo de distribución de porticipociones y oportociones con bose en los

montos estimodos poro codo uno de los fondos o distribuir previsto en eL

presupuesto de egresog [o contidod que se prevé recibir es estimodo en

$448.933,815.43 (Cuotrocientos cuqrento y ocho mltlones novecientos
treinto y tres mit ochocientos quince pesos, 43ll00 M.N.)

G. Torres Quintero No.85 Cotimcu CoL. C.P.2800C Tet.5ló-3830
wlrvriv.cotimcr. gob.mx
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§.p"ling- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,

PENSIONES Y JUBILACIONES

Este concepto no es objeto de estimoción en [o presente iniciotivo de Ley.

x. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Se estimo que ingresen ot Municipio medionte [o controtoción de un

finonciomiento con cuotquier institución de crédito o integronte del Sistemo

Finonciero Mexicono, to contidod de hosto $20'000,000.00 (Veinte mitto

de pesos 00/100 M.N.), e[ cuol inctuiró los gostos y costos reloci OS

con [o controtocióry sotisfociendo poro etlo [o dispuesto en [o ey

Disciptino Finonciero de los Entidodes Federotivos y los Municipiog Cotimct,

y ordenomientos [egotes opticobles.

B) DEUDA CONTINGENTE.

En retqción o Lo deudo contingente, mismo que se encuentro definido en [o Ley de

Disciplino Finonciero de los Entidodes Federotivos y tos Municipios, en su Articuto 1'

frocción V como "cuolquier Finonciomiento sin fuente o gorontio de pogo definidcl
que seo osumido de monero sotidorio o subsidiorio por los Entidodes Federotivos

con sus Municipiog orgonlsmos descentrolizodos y empresos de porticipoción estotol

moyoritorio y fideicomisos, locoles o municipoles y, por tos propios Municipios con

sus respectivos orgonismos descentrolizodos y empresos de porticipoción municipot
moyoritorio ..."; es preciso señotor que e[ Munlcipto de Cotimo octuotmente no tlene

controtodo deudo cuyo fuente o gorontío de pogo no se encuentre definido.

C) RIESGOS RELEVANTES

Los Crlterios Generoles de Potitico Económico emitidos poro et e.lercicio fiscot 2O2O

estoblecen e[ compromiso del ejecutivo federol de no incrementor los impuestot de
gorontizor to estobitidod mocroeconómlco y de montener los finonzos púbticos

sonos, medionte [o reosignoción de recursos en e[ presupuesto de egresos de [o
Federocióry otorgondo recursos poro nuevos proyectos y progromos y etiminondo
progromos y gostos con poco impocto sociol y productivo, incrementondo to
eficienciq en el presupuesto sin comprometer [o disciptino fiscot, y ounque biery se

busco en [o genero[ promover e[ desorrotto y to productividod, dentro de un m
de rendición de cuentog o[ tiempo que refuerzo to estobitidod mocroeconómi

\l*-)

élf Bt¡Ei%,qfi l"poo§o.sbtb?fi ta"c&I,üen2ÁB6pr%rSórs§g
www.cotimc.gob.mx
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¡r. ,* ! ; .".,p&ticos, que pudieron modificor tos proyecciones ontes señotodos, destocondo los
c"'3:{,1 I I 

: $bürentes, e[ resuttodo de los negociociones de [o modern¿oción det Trotodo de

Libre Comercio de Américo del Norte; un menoT crecimiento en [o economio mundiol

o[ pronosticodo derivodo de posibles pol(ticos proteccionistos que obstqcuticen e[

comercio internocionol, y moyor volotitidod en los mercqdos finoncieros

internocionotes que puedon reduclr e[ ftujo de copitot o los poises emergentes.

Los foctores de riesgo señolodos pueden generor uno co(do en los recursos

federotes porticipobtes y como consecuencio de esto, un impocto directo en los

montos que por concepto de Porticipociones Federotes perclben los municipios, por

lo que, q efecto de evitor o sotventor dicho situociór! debe de implementqrse por
porte de [os diferentes Entes de Gobierno propuestos de occlón poro enfrentorlog
en ese sentido, en primer término se propone como estrotegio e[ etevor [o
recoudoción en los rubros de ingresos propioi con e[ propósito de que [o
dependencio de tos porticipociones seo menor.

Por otro porte, e incidiendo monero directo o los finonzos det Municipio de Cotimo,

se detectoron como foctores de riesgo [os siguientes,

lnodecuodo monejo y closificoción de los recursos disponibles.

E[ destino det gosto púbtico en su moyorio se concentro en e[ pogo de

servicios personotes.

Lo bosificoclón de trobojodores de confionzo y el creciente número de .juicios

loborotes en virtud de estos.

Lo corenclo de un uso rocionol y plon eficiente en e[ monejo de los

púbticos.

Desconflonzo de [o ciudqdon[o hocío los instituciones púbtlcos.

Et previsibte incremento en los costos de [o energio etéctrico

otumbrodo púbtico.

Los nuevos costos derivodos del convenio poro [o disposición de los Residuos

Sótidos.

En consecuencicL esto Administrqción Municipol medionte [o imptementqclón de

progromos estrotégicos o proyectorse en e[ Pton Muntcipot de Desorrolto 2018-2021,

estiputó los ejes denominodos Ciudodonio, Sostenibilidod, y Gobierno medionte los

cuoles, se propone fortolecer [o gobernonzo" fomentondo to civitidod y tegitimondo

to institucionotidod, osÍ como, consotldor un gobierno coordinodo, obierto y

\

rec SOS

poro e[

G. Torres Guintero No. 85 Cotinrcl Cot. C.P. 28000 Tel. 31ó-3830

www,cotimo.gob.mx
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Formoto 7 c)

MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA
Torres Quintero No. 85 Colimc¡ Cot. ri.P.28000 Tet.31ó-3850

comprometido con eL uso eficiente de los recursos económicoq humonos y

moterloIes.

Porq combotir o enfrentor dichos riesgos, se proponen Los lineos estrotégicos o

propuestos de occión siguientes,

Fortolecimiento de los ingresos propios.

lmplementor progromos de eficiencio recoudotorio y digitotizoción de

servlcios.

Gosto público eficlente y oustero.

Desqrrotlo de to figuro de democrocio porticipotivo

Incrementor Lo competitividod económico del municipio.

Generor uno odministroción público confioble que gestione eficlen

recursos económicos, humonos y moterioles.

Mejoror e[ modelo de trqnsporencio y rendición de cuentos.

Cotimo cuento con uno pobtoción menor o 200,000 hobitonteg por osÍ

publicodo et lnstituto Nocionol de Estodístico y Geogrofico en su úttimo c
presento [o slguiente informoción:

los

e los

Con [o onterior, no soto se busco fortotecer [o hociendo públiccL siendo porq el[o,

indispensobte que e[ Municipio cuente con uno odecuodo ptoneoción finonciero

corto y mediono ptozo, sino que tombién, generor diversos estrotegios que preveon

to disponibitidod de los recursos necesorios poro finoncior e[ desorrollo económico,

e[ desorrollo sociol y los toreos de gobierno, que seon congruentes con lo reolidod

octuol de los finonzos púbticos noclonotes y estototet y sus perspectlvos o futuro,

invotucrondo todos los sectores que porticipon en estos.

D) RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS

E[ resultodo de los finonzos púbticos conforme o [o estobtecido en Lo frocción lll del

orticuto 18 de [o Ley de Disciptino Finonciero de tos Entidodes Federotivos y los

Municipiol debe de presentorse en los formotos que o[ efecto emito e[ Consejo

Nocionol de Armonizoción Contoble, por [o que, considerondo que e[ Municipio de

ho e \jN\

G

www.colim<r.gob.mx

"2019. 30 oños de Lo Convención sobre los Derechos det Niño"
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Resuttqdos de lngresos - LDF
(PEsos)

/
)

N

0

www.aotimu.gob.mx

'2019,30 oñ<¡s de [o Convención sobre los Derechos det Niño"

\
I. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION 545,O40,766.12 557,779,136.35(
(l=A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L)

A. lmpuestos r34,545,s55.r8 139,878,648.14
B. Cuotos y Aportoclones de Seguridod
SocioI

C. Contribuciones de Mejoros

D. Derechos 80,786,514.20 76,276,568.39
E. Productos 23,663,694.80 10,789,59s24
F. Aprovechomientos 16,965,074.8O 27,714,452.9f
G. lngresos por Ventos de Bienes y

Servicios
H. Porticipociones 289,479,92911 303,123,871.61

lncentivos Derivodos de [o Coloboroción
iscol

.1. Tronsferencios

K. Convenios

L. Okos lngresos de Libre Disposición

2. TRANSFERENCIAS FEDERALES
.FTTOUETADAS 170,531,476.60 152,704,178.24
() = A+B+C+D+E)

A. Aportociones 120,112,477.AA l JJ] JJJ]1\) l )- .)

B. Convenios 49,292,818.98 18,ó3ó,011.15

C. Fondos Distintos de Aportociones
50,000 00

D. Tronsferenciqg Subsidios y

Subvenciones y Pensiones y Jubilociones 1,076,580.62 512,191.94

5. INGRESOS DERIVADOS DE

FINANCIAMIENTOS 14,000,000.00

(5=a)

A. lngresos Derivqdos de Finonciqmientos r4,00q000.00

{arArla?€),int"ro Nó 85 cotimo có¡ r: p l2anoo ret .31ó-38.i0

!
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DATOS INFORMATIVOS

E) PROYECCION DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLIMA,

CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES D

POLITICA ECONOMICA.

En cumptimiento o lo estoblecido en eL ortÍculo ]8 Frocción i de to Ley de Disciptino

Flnonciero de los Entidodes Federqtivos y Los Municipiot se reftejon los montos

proyectodos o percibir poro eL Municipio de Colimcl Cotimo poro et ejercicio 2021 en

odhesión oL ejercicio 2020.

MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA

Proyecciones de lngresos - LDF

(PEsos)
(ctFRAS NOMTNALES)

www.colimo.gob.mx

"2019,30 oños de Lo Convención sobre los Derechos del Niño"

C

1$rgrero. Derivodos de Finonciomientos
con Fuente de Pogo

de Recursos de Libre Disposición

2. lngresos Derivodos de Flnonciomientos
con Fuente de Pogo
de Tronsferencios Federotes Etiquetodos
3. INGRESOS DERIVADOS DE

FINANCIAMIENTO
(3 = I+2)

\JNGRESOS DE LrBRE DTSPOS|C|ON 5ó3.929.924.45 592,126,420 .67

(l=A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L)

A. Impuestos 149,987,210.01 157,186,570.51

B. Cuotos y Aportociones de Seguridod Sociot

C. Contribuciones de l4ejoros

D. Derechos 80,090,59ó.8t 84,O94,916.65

E. Productos 13,601,7 42.21 14,281,829.32

F. Aprovechomientos )6,97 4,858.99 17,823,ó01.9 4

G. lngresos por Ventos de Bienes y Servicios

H. Porticipociones 303,27s,71ó.13 \ sre,r:e,soz zs

j rr¿r¡Jyt1,-Pnr¿y¿dp.pod 
B d" tslft Rff q:$ 8rE$s or 0 Tet.3ló-3830 -

13

i

(

()/

\

V

p

\Ñ

-ñ

I

I

I

Y

r-¡'§i



Confiemos
en Cotimo

,{qonsferenciosIJ

Los premisqs empleodos en el oportodo E) y mismos o los que hoce referencio lo
Ley de Disciptino Finonciero poro los Entidodes Federotivos y los Municipios, fueron

los mismos empteodos en [o norrodo en e[ oportodo B), siendo eL método

outomótico
tiempo, se estlmo tomondo como bose [o informoción histórico y consiste en estimor

como recoudoción de[ ejercicio futuro lo correspondiente o [o del último oño

disponibte, Io recoudoción proyectodo se ofecto con uno vorioción monetorio,

tomondo en cuento to evolución de to Unidod de Medido y Actuotizoción.

G. Torres Quintero No. 85 Cotimo, CoL. C.P. 28000 Tet. 3ló-3830
wwwcotima.gob.mx

"\rN\
\l

§

que consiste en estimor [o recoudoción con bose o su evoluclón en el

K. Convenios

L. Otros lngresos de Libre Disposición

2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 145,ó58,099.00 r5e941o03.95
(2 = A+B+C+D+E)

A. Aportociones 145,ó58,099.00 r52,91r,003.9d

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportociones

D. Tronsferenciog Subsidios y Subvensiones y
Pensiones Y lubilociones

3. INGRESOS OERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 20,000,000.00

(3=a)

A. lngresos Derivodos de Finqnciqmientos

(1 = 1+2+3)

20,000,000.00

DATOS INFORMATIVOS

l. lngresos Derivodos de Finonciqmientos con
Fuente de Pago

20,000,000.00

de Recursos de Libre Disposición

2. lngresos Derivodos de Finonciqmientos con
Fuente de Pogo

de Tronsferencios Federqles Etiquetodos

3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 20,000,000.00

(3 = I+2)

"2019, 30 oños de [o Conve¡rción soL:re los Derechos del Nirio"
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Por los orgumentociones ontes expuestos y fundomentos vertldot se somete o [o

consideroclón y en su coso, oproboción del Honoroble Congreso det Estodo Libre y

Soberono de ColimcL e[ siguiente:

DECRETO

TÍCULO ÚNICO. Se expide to Ley de lngresos det Municipio de Cotimcr, Cotimo

poro e[ Eiercicio Fiscol 2020, poro quedor como sigue

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA', PARA EL EJERCICIO FISCAL 2O2O

\\§ü

www.cotimo.gob.mx

'20,]9, 50 oños de lo Convención sobre tos Derechos del N

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 780,530.99

IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIYERSIONES

PÚBLICAS
780,530.99

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 112,126,ó60.70

IMPUESTO PREDIAL 112,126,660.70

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y

TRANSACCIONES
31,806,227.68

IMPUESTO SOBRE IRANSM/S/ONES PATRIMONIALES 31,806,227.ó8

ACCESORIOS 5,273,790.64

ACCESOR/OS DE IMPUESTO PREDIAL 5,151,083.90

ACCESOR/OS DEL IMPUESTO SOANI, I,SPTCTÁCULOS Y OTRAS

D/YERS/ONES PÚBLICAS
0

ACCESOR/OS DEL IMPUESTO SOERE IRANSM/S/ÓN

RárRffiCAffi*ntero No. 85 Cotimo, Cót C.P. 2400ü Tet. Jló-3830
22706.74

lno
15

I

Artícuto I.- El Municipio de libre de Cotimq Colimo percibird en e[ ejercicio fiscot__. .'

2020 lo contidod de $729'588,025.45 (SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES

outNtENTos oCHENTA Y OCHO MtL VETNTTTRES PESOS, 45|IOO, M.N.)'por
concepto de ingresos provenientes de impuestol contribuciones de mejorog

derechos productog oprovechomientos, porticipociones federoteg oportociones

federolet ingresos convenidos e ingresos derivodos de flnonciomientog que o
contlnuoción se detotton:

\
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.S ACCE.SOR/OS
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www.cotimo.gob-mx

"2019,30 oiros de Lo Convenciórr sobre Los Derechos det Niño"

0

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
2,900,243.79

uso DE vits y Ántas púaucts 2,900,243.79

DEREcHoS poR pREsrActóN oe sgnvlclos 45,430,508.52

SERY/C/OS MEDICOS 16,751.87

ALUMBRADO PUBLICO 37,474,ó70.85

ASEO PUBLICO 4,582,112.06

CEMENIER/OS 3,272643.74

CONCES/ONEs 84,000 00

RASIRO 0

SEGURIDAD PUBLICA 0

OTROS DERECHOS 31,182,836,71

L/CENC/A9 PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS

a

9,986,962.24

228,668.67

BEBTDAS atcouóttct,s 12,890,4sr.8ó

365,25259LiCENC/AS Y PERMISOS

r,08_4,053 80REGiSIRO9 CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES

3,560,772.71t¿r¿srno
tcotocia 386,190.01

2,679,881.88D/YERSAS CERT I F ICACIO N E S

.576,807.80ACCESORTOS

77,792.2¿,\uLras poR pAco uret'lponÁNto DE DERECHIS

3óó,050.3óRECARGOS

13,601.742.21

\32,965.20

Iaa

PRODUCTOS

11,972,087 .68
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE

B/ENEs NO SU]EIOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO

1,629,654.53

16,672,331.10

OTROS PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

,
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Articuto 2,- El Tesorero Munlctpot es to outoridod competente poro cotculor y

recoudor [os contidodes que, conforme o lo presente [ey, se pretendon cubrir o [o
hociendo municipot, debiendo efectuor tos contribuyentes sus pogos en efec

cheque certificodo, con torjeto de crédito, tor.ieto de débito o tronsferencio
c. Torres Quintero No. 85 Colimo, Cot. C.P.28000 Tet.3ló-5830
www.cotimo,gob.mx

ü
I

tt\

8,8\1,763.60MULTAS

8,257,567.50OTROS APROVECHAMIENTOS

302,s27.89ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
r9s,848 15RECA RGOS

106,679.76OIROS ACCESOR/OS

aa

o¡ ao

303,275,716.43PARTICIPACIONES
r8ó.110,900 óóFONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

69,173,545.78FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
203.23IENENC/A

2,797,459.31/SAN
t,,588,753.53,,/EPS

8,OAÉgKl13FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION

7,sFs|e 4e/EPS GASOLiNA Y DIESEL

is,ooo,ooo.oo_L2ART|CULO 3-B LCF

145.ó58,099.00APORTACIONES
34,149,104.OOFONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

r'r0,908,995.00FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENIO DE tOS

MUNICIPIOS

CONVENIOS

0MULTAS FEDERALES NO F/SCALES

0ACCESOR/OS DE MULTAS FEDERALES NO F/SCALES

20,00q000.00

0OIROS CONYEN/OS

FINANCIAMIENTO INTERNO

I ó0 I

$729,s88,o23.4sTOTAL

"2019,30 oños de lo Convención sobre Los Derechos det Niño"
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(olimo
fondos referenciodo o electrónico en los Recqudodoros det Municipio entregondo e[

recibo oficiol de pogo, tiendos de conveniencio o sucursotes de los instituciones
boncorios con los cuoles et Municipio tengo cetebrodo convenios poro tot efecto y
expedirón recibo provisionol en los cosos que seo procedente. se podrán recibir
pogos medionte cheques no certificodos, cuondo e[ Tesorero Municipot o e[ Director
de lngresos osf [o determineru tomondo en consideroción los corocterísticos del cqso
porticutor, en coso de que et documento con e[ que se cubren los contribuciones
fuero rechqzodo, se deberó hqcer [o conceloción det recibo de pogo emitido, o
bien restituir lo contidod medionte et crédito fiscot.

Se constituye como

municipql o fovor de

corgq yo que es un

contribucióry sin que

oficio[.

rticulo 3.- Los ingresos que recoude e[ Municipio en cumptimiento de to presente

recibo oficiol, oquel documento púbtico que expide e[ ente
los contribuyentes quienes cumpten con los contribuciones o su

documento fehociente con e[ que se ocredito e[ entero de [o
ningún otro documento desocredite [o osentodo en e[ recibo

se concentrorón en [q TesorerÍq Municipol y depositorón en cuentos boncorios
productivos o su nombre, et d(o hóbit inmedioto posterior ot de su recoudociór!
solvo olguno situoción extroordinorio que to impido, de [o cuol se tendró que dor

los recursos recoudodos, en los términos del Presupuesto de Egresos
robodo y con bose en [os disposiciones legoles opticobtes.

Como resuttodo de Los occiones conducentes poro eficientor [o recoudoción y
.-, obotimiento del rezogo, [o hociendo púbtico municipol podró recibir ingresos por

contribuclones que excedon e[ monto gtobot que en [o presente Ley de lngresos se

estimo percibir, mlsmo recurso que seró opticodo conforme o [o que estoblece [q
Ley de Disciptino Finonciero de los Entidodes Federotivos y Los Municlpios en los
orticutos 14 y Noveno Tronsitorio.

rticuto 4.- Los Contribucion es, Derechos, Productos y Aprovechomientos, señotodos
en esto Ley se cousorón duronte el ejercicio fiscot 2020, en [o formo que [o
determine to Ley de Hoclendo poro e[ Municipio de Cotimo vigente y demós
disposiciones fiscotes oplicobtes.

L

\
G. Torres Qulntero No. 85 Cotimo, Cot. C.P. 28000 Tel. iló-3830
www.colimo-gob.mx

"2019,30 oños de Lo Convenclón sobre tos Derechos deL Niño"
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Articuto 5,- Los ingresos por Porticipociones y Aportociones Federotet osí como por

conventos se percibirón de conformidod con los leyes y ocuerdos que los

estobtecery y los que en [o suceslvo se expldon, qdicionen o modifiquen.

Artícuto ó.- Se outorizo o[ Municipio Cotimo, Colimo poro que por medio de sus

representontes legotmente focuttodos gestione y controte bojo los mejores

condiciones de mercodo, un flnonciomiento con cuotquier institución de crédito o
integronte del Sistemo Frnonciero Mexicono, hosto por un monto de $20,000000.00
(VEINTE MILLONES DE PESOS, 00/100 M. N ) inctuidos [os gostos y costos

retocionodos con to controtoción, previo onólisis de [o copocidod de pogo det

Municipio Cotimo, Colimo, osí como del destino que se doró o[ finonclomiento que

se controte y lo fuente de pogo y/o gorontÍo que se constitulró con [o ofectoci

de los porticipociones que en ingresos federotes [e correspondon del Fondo Ge eroI

de Porticipociones; de conformidod con [o prevlsto por e[ segundo y tercef pórrofo

de [o frocclón VIll det orticuto ll7 de lo Constitución Potitico de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Los recursos que se obtengon medlonte [o controtoción del finonciomiento que oquÍ

se outorizo, se destinoron en términos del ortÍculo Il7, frocción Vlll de to

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y de los orticulos Z frocción
XV, 22, 23 y 24 de Lo Ley de Disciptino Finonciero de tos Entidqdes Federotivos y

los Municipiog o [o ejecución de inversiones públicos productlvog inctuido en su

coso e[ lmpuesto o[ Votor Agregodo, en el entendido que podró controtorse
duronte e[ ejerclcio fiscot 2020, y deberá omortizqrse en su tototidod en un plozo

de hosto 33 meses o o[ término de [o presente odministroción, contodo o portir de
que se ejerzo [o únlco o lo primero disposición del mismo, no obstonte, los demós
plozos osi como los intereses, comlsiones y demós términos y condiclones serón los
que se estoblezcon en el controto que o[ efecto se celebre, dicho controto deberó
estor vigente mlentros existon obligociones o corgo del Municipio de Cotimcr, Cot, en

colidod de ocreditodo y o fovor de tq institución ocreditonte

,{\N

t""#f it'agr'ütü-q
en Cotimo

'l

En coso de resultor rnsuficiente e[ finonciomiento poro cubrir e[ costo totol de estos /)
conceptog et Municipio de Cotimo, Cot, oportoró los recursos foltontes con fondos lV /
propios 

/{ (
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Se outorizo o[ Municipio de Colimo, Cot, o trovés de los funcionorios legotmente

focuttodog pqro que instrumenten, cetebren, modifiquen y/o suscribon todos Los

documentos, inskucción(es) irrevocoble(s), tÍtulos de crédito, controtog convenios o
cuotquier instrumento legot que se requiero poro formotizor todo [o relocionodo con
e[ flnonciomiento que se outorizo en eL presente orticuto, y poro que de resultor

necesorio o conveniente, ce[ebre e[ o los instrumentos que se requieron poro
reestructuror o modlficor e[ finonciomiento que hubiere controtodo, o fin de o.justor

los montos términos, condicionet ptozot comisiones, tosos de interés, gorontfog
fuentes de pogo, convenios o mondotos, sin incrementor el monto de

endeudomlento ni e[ plozo móximo outorizodos en e[ presente ortÍcuto.

Asimismo, se outorizo o[ Municipio de Colimcr, Col, o trovés del Presidente Municipol
y demós representontes legotmente focuttodos, poro que ofecte como fuente de

o y/o gorontlo de los obtigociones osociodos o[ finonciomiento que se controte,

el derecho y tos ftujos derivodos de los porticipociones presentes y futuros que en

ingresos federoles [e correspondon oL Municipio de Cotimq, Cot, porticulormente los

provenientes del Fondo Generol de Porticipocionet sin perjuicio de ofectociones

onterioreg en términos de [o previsto en [o Ley de CoordinocLón FiscoL osí como
quetlos derechos e ingresos que, en su coso, los sustituyon y/o complementen o

porciotmente, hosto [o totot tiquidoción del finonciomiento que se contr

bose en lo outorzodo, y con e[ fin de constituir como meconismo de gorontlo y/o
fuente de pogo det finonciomiento que se formotice con sustento en [o presente

outorizoclóry constituyo, modifique o se odhiero o un fideicomiso irrevocoble de

odministroción y fuente de pqgo, constituido o que constituyo e[ Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estodo de Cotimo, y que [o utilice poro e[ cumptimiento de los

obligociones derivodos de dicho finonciomiento, sin perjuicio de poder empteor

cuoLquier otro meconismo de gorontio o fuente de pogo que dispongo to [ey. Et

meconismo que sirvo poro formol2or [q fuente de pogo y/o gorontÍo, tendrá el

Corócter de irrevocobte en tonto exlston obtlgociones de pogo o corgo del mismo.

Esto fuente de pogo y/o gorontio seró inscrito en e[ Regisko Estotol de Deudo

Público deL Estodo de Collmo o corgo de [o Secretor[o de Ploneoción y Finonzog y

onte et Regisko Púbtico Único de Finonciomientos y Obtigociones de Entidodes

Federotivos y Municipiol o oquel que tleve [o Secretor(o de Hociendo y Crédito

Púbtico

e con
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Colimo
Et Municipio de Colimo, Cotimo, deberó prever onuolmente dentro de su

P upuesto de Egresog de codo ejercicio fiscol, en tonto se montengon vigentes los

obtigociones de pogo o su corgo, e[ monto poro e[ serviclo de [o deudo que

controigcr, poro cumplir con [o poctodo en e[ controto que se celebre poro
formolizor e[ finonciomlento moterio de [o presente outorizociór! hosto [o totot
Liquidoción del mlsmo.

Artícuto 7.- Cuondo [o recoudoción de los ingresos de libre disposición señolodos

en esto Ley, superen o los contidodes oprobodos poro e[ ejerclclo fiscol 2020 en to
presente Ley, se op[icorón en los términos señotodos en los ort[culos 15 frocción ll, 14

en su úttlmo pórrofo, y NOVENO TRANSITORIO de [o Ley de Disciptino Finonciero

de los Entidodes Federotivos y los Municipios

Poro efectos de esto Ley se entenderón por Ingresos de [ibre disposición "los

lngresos locales y las participaciones federale; así como los recursos gue, en su

caso, reclban del Fondo de Estabílización de los /ngresos de los Enildodes

Federativas en los términos del artículo 19 de lo Ley Federal de Presupuesto y
Responsobilidod Hacendaria y cualquler otro recurso que no esté destinodo a un fin
específico"; [o onterior, en términos de [o dispuesto por [o frocción XIX det orticuto

20 de [o Ley de Disciplino Flnonclero de los Entidodes Federotivos y los Municipios.

Articulo 8.- En et ejercicio fiscot 2020 se cousorórL por eL pogo extemporóneo de

créditos fiscoles, recorgos o [o toso del l.l3% mensuol. Toso oplicoble por dÍo hóbit

de retroso en e[ depósito, o los cuentos boncorios del municipio, de los ingresos

recqudodos.

Articuto 9.- Se derogon los disposlciones que contengon exenciones, tot
porciotet o consideren o personqs como no sujetos de contribuciones municlpoles,

otorguen trotomientos preferencloles o diferencioles en moterio de ingresos y

contribuciones municipoles, distintos de los estoblecidos en et Código F

Municipot del Estodo de Colimo y en [o Ley de Hociendo poro et Municipi de
Cotimo.

Lo dispuesto en e[ pórrofo onterior tombién seró oplicobte cuondo los dtsposic
que contengon exenciones, totoles o porciotes, o conslderen o personos co
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sujetos de contribuciones municipoteS otorguen trotomientos preferenciotes o
diferencioles en moterio de ingresos y contribuciones municipotes, se encuentren
contenidos en normos juridicos que tengon por objeto [o creoclón de orgonismos

descentrolizodog órgonos desconcentrodos y empresos de porticipoción municipof
estotol o federol.

Lo previsto en pórrofos onteriores no seró opticoble en e[ ejercicio fiscol 2020,

onde prevotecen los lncentivos fiscoles otorgodos o los odu[tos moyoret jubitodos

pensionodot os( como oquettos personos que presenten otguno discopocidod,

estoblecidos en los ort[cutos 19,88 y ll9 de to Ley de Hociendo poro e[ Municipto de

Colimo; os[ como en los ortículos 25 y 44 det Código Fiscol Municipot det Estodo de
Cotimo.

rRANS'TOR'05

ÚNICO.- El presente decreto entrora en vigor et día l' de enero de 2020, previa su

publicación en eL Periódico Of¡cial "El Estado de Colimo".

Dodo en el Recinto Oficiot de Cobitdo, en lo ciudqd de Cotimo, Collmcu o tos 29

veintinueve dios del mes de octubre del oño 2Ol9 dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE.
Cotimcl Cot. o 29 de octubre de 2019

"{
N\LI
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C. Gtendq Ycrzmin Ochoo
Slndico Municipol
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Lic.

REGIDORES:

Llng. or Suorez Zoizor.

enos-Sónch

orlondo Godínez Pin dq.

lic. Mogdol

C. Clo d o os50n

o or Ureñ Pérez

K O/,(rf)
oM cíos Becerril.s

L Lic. e e rdenos.

lic. Soyro Guodol eRo ero Silvo.

lng. Rod nguez. Lic. Ro Chopulo de lo Moro.

'Los presentes lirmos corresponden o to tnlcidtlvq de Ley de lngresos det Municiplo de Cotlmo pqro el
ejerclcio fiscot 2020
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