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El H. Cabildo Constitucional de Cuauhtémoc, Colima en ejercic¡o de la facultad que le
confieren los artículos 39, fracción lV y 95, de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado LibÍe y
Soberano de Colima y 45, fracciones l, inciso b), lV, inciso c), de la Ley del Municipio Libre
dei Estado de Colima;

EXPOSrcÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido por la fracción lV del artículo 31, de la
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos,
contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Elados, de la Ciudad
de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que
dispongan tas leyes. En congruencia con la obligac¡ón antes referida, el propio texto
Constitucional en la fracc¡ón lV del artículo 1 15, establece que los municipios admin¡strarán
l¡bremente su hacienda, la cual se formará de los rendimienlos de los bienes que les
pertenezcan, así como de las contribuciones y olros ingresos que las Legislaturas
establezcan a su favor.

SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en concordanc¡a con los preceptos anteriormente referidos, la
Con§itución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se maniñesta en términos
similares de conformidad con lo establecido en su artícubs 16 y 90 fracción lV; principios
que tarflbién se mantienen en la Ley del Mun¡cipio Libre del E§ado de Colime eñ sus
artículos 17, fracción VIt y 45, fracción tV, inciso a), en los que se plasman, en e[ marco del
Federal¡smo Hacendario, la facultad para que cada Municipio del Estado de Col¡ma, de
manera particular, proponga a la Legislatura Estatal, su propia Ley de lngresos para el
Ejercicio Fiscál de qué se trate, atendiendo a las características y necesidades prcpias que
los hace distintos entre sí.

TERC-ERO,- Que el Municipio es ef orden de gobiemo que mantiene el contado más
cercano con la población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de
manera efectiva con tas responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer
las necesidades de la sociedad a qu¡en representa, procurando el bienestar y la prosperidad
de ésta. Para el logro de ese propósito, es indispensable conjuntar voluntades, esfuerzos y
principalmente, es necesario contar con los elementos económicos (lngresos) necesarios
para la realización de las funciones municipales encomendadas a los Ayuntamientos desde
nuestra Carta Magna, asÍ como sufragar los programas, proyectos, obras y ácciones
desl¡nados a atender los servicios públicos y los justos reclamos sociales.

En este contexto, es conveniente mencionar que en la lnicialiva de la Ley de ingresos del
Muñ¡cipio de Cuauhtémoc, Col¡ma para el Ejercicio F¡scal del Año 2020, tiene como
propósito el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Públ¡ca del Mun¡c¡p¡o de
Cuauhtémoc, Colima, tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener la cor¡solidación de
un sistema de recaudación municipal que mantenga sus finanzas públicas sanas y
transparentes; que procure la reorientación del dest¡no de los ingresos públicos hacia la
atenc¡on de las necesidades más apremiantes de la sociedad; y, que permita de igualforma,
aminorár los efectos desequil¡brantes que produce la dependencia que se t¡ene dÉ las
participaciones Federales y Estatales, que si bien es cierto son imprescindibles, también lo
es que por su naturaleza son inciertas o variables.

CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 95 de la Contitución
Políüca del Estado Libre y Soberano de Golima, los Ayuntam¡entos estamos obligados a
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rem¡tir anualmente al H. congreso del Estado del colima para su aprobación, nuestros
proyeclos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de noviembre
de cada tres años con motivo del cambio de gobiemo municipal y en concordancia con el
precepto anleriormente referido, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su
articrjlo 45, fracción lV, inciso c), establece que es facultad y obligación de los
Ayur¡tamientos, por conducto de los cabildos respeciivos, autorizar y remitir anualmente al
Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre
de cada tres años, cuando con motivo del cambio de gobiemo municipal, la iniciativa de ley
general de ingresos municipales para el siguiente año.

QUil{TO.- Es ¡mportante resaltar que en la ln¡c¡ativa de ley de lngresos para el Municipio
de Cuauhtémoc, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020 que ahora se presenta a esta H.
Iegislatura, se apega a los lineamientos y cr¡terios contenidos en la Ley General de
Contabilidad Gubernarnental, publicada en el Diario Oficial de la Federacón, el 31 de
Dic¡embre del 2008, con vigencia partir del 1" de enero de 2009; en consecuencia de lo
anterbr en el artículo 1 de la presente iniciativa de Ley de lngresos del Munici¡rio de
Cuaufité¡noc, Colima para el ejerc¡c¡o fiscal 2020, se incluyen los ingresos programados de
acuerdo con la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), en materia del Clasif¡cador por Rubro de lngresos (CRl), así como en las normas
publ¡cadas por dicho organismo; y está proyectada con base en el aspeclo
macroeconómico de la economía mex¡cana, aplicando las {endencias y comportamiento de
sus principales indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico de ingresos
municipales para el ejercic¡o f¡scal 2020, es congruente con lo presentado en los criterios
Generales de Política Económica 2020 emitidos por la SHCp para la elaboración del
presente proyecto de Ley de lngresos Municipal, de donde se obt¡enen variables, rnismas
que parE¡ el ejercicio fiscal 2020 se proyectan de la siguiente forma; lnflación 3.0yo, Tipo de
Cambio Peso Dólar $20.00, precio del Barril del Petróleo $49.00 Dólares, Tasa de lnterés
Norninal Prcmed¡o de Cetes a 28 dias de 7.4o/o, así como en concordancia con las
estimac¡ones de las Part¡c¡paciones y Transferencias Federales et¡quetadas proyectadas
por el lnst¡tuto Técnico Hacendario del Estado de Colima, entre otras proyecciones.

Asimismo, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en ¡a Ley de Disciplina
Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios, la presente inic¡ativa que se
somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la evolución en los ingresos del
Municipio de cuauhtémoc, colima, conforme a la cuenta pública del último ejercicio fiscal,
el cierre est¡mado para el e.iercic¡o fiscál 2019 y las proyecciones de ingreso pára el próximo
año 2o21 en adición al 2020,lo anterior con fundamento en lo señalado en el articulo 1g
de.la citada Ley de Disciplina Fínanc¡era y en el oficio número 1312.8/9/20'19 emitido por
el lng. octavio Grageda Guzmán, coordinación Estatal colima del lnstituto Nacional de
Estadistica y Geográica que certifica que la población del Municipio de cuauhtémoc,
colima, a la fecha de elaboraclón de la presente iniciativa de Ley es áe 30,r98 habitantes,
de acuerdo a Fuente: lNEGl. Tabulados en la Encuesta lntercensal 2015.

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

,.. POLiTICA DE IT-¡GRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEiiOC,
COLIMA.

En atención a las disposiciones previstas por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, constitución Política del Eslado Libre y soberano de colima, La Ley de
DiscipEna Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley ád Municipio
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Libre del Estado de colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante el ejercicio rrscal
2020, se destinaran a cubrir el gasto público del Munic¡pio de cuauhtémoc, iolima; y sus
aplicación se haÉ orienlada al cumplimiento de sus metas y objáivos por lo anteriár, el
Honorable Ayuntamiento de cuauhtémoc, colima deberá actúar en base a lo siguiente:

I..OBJETIVO.

Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de cuauhtémoc, colima, mediante la
ejecuc¡ón de los actos administrativos, que impacten de manera directa el incremento de
los ingresos municipales y con estos se apliquen para brindar mejores servicios públicos en
b¡eñestar de las familias Cuauhlemenses.

2.. ESTRATEGIAS.

a) Promover la actualización de las Leyes y Reglamentos Municipales de índole fiscal
y administrativo que infieran de manera directa en la generación de mayores
ingresos municipales.

b) Promover e ¡ncentivar el cumplim¡ento voluntario por parte de los sujetos obligados
de sus obl¡gaciones fiscales dentro del marco legal aplicable.

c) Promover los convenios necesarios con inst¡luciones de banca múltiple, tiendas de
conveniencia e ínstituciones públicas estatates y municipales para otorgar más
ventanillas receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcancá de los
sujetos obligados.

d) Ejercer de manera activa la facultad económico-coactiva enfocada a disminuir la
cartera vencida con que cuenia la hacienda pública municipal y con esto fortalecerla
en materia de ingresos tributarios.
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e) Actual¡zar de manera periódica el padrón cátastral con el f¡n de incremenlar los
ingresos por contribuciones mun¡cipa¡es relacionadas.

3.- META.
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con la implementación de las estrategias anter¡ormente señaladas, ¡ncrementar la
recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 2020, en
comparación con el 2019, por lo menos en un 3.b%.

iI.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2020.

El Honorable Ayuntamiento de cuauhtémoc, cor¡ma, estima obtener ingresos para er
gj:r?g-" !:94 2020, po( ta cantidad de $134,134,1¿B.dz lcreuro rREtNÍA v CúnñoMILLO'{ES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTCi CUARENTA V TNCS iióóS
871100 M-tl-), dHribuido por diferentes conrr¡buciones qué a continuación se detalian:
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Los ingresos derivados de los impuestos se estiman por la cantidad de $18'442,8¡tS.87
(DTEC|OCHO MTLLONES CUATROCTENTOS CUARENTA y DOS MtL OCHOCTENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.), mismo que se catcutó considerando tos
recursos recaudados duranle los meses de enero a septiernbre de 201g y las proyecciones
de octubre, noviembre y diciembre se hicieron en base a Ia recaudac¡ón del mes de
septiembre ya que potenc¡almente representa una sim¡litud derivado de que es el últ¡mo
mes real recaudado, de ¡gual forma se contempla un incremento por la actua¡izeción
catastral del mun¡cipio as¡ como también se consideró el potencial de crecim¡ento de la
Unidad de Medida y Actualizac¡on para 2O2O.

I,. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICóN

a) IMPUESTOS.
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La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar
por la cant¡dad de $9'235,637.82 (NUEVE MTLLONES DOSCTENTOS TRETNTA y CTNCO
MIL sElsclENTos TREINTA Y SIETE PESos 82lloo M.N.), se calculó considerando tos
rect fsos recaudados durante los meses de enero a septiembre y las proyecciones de
oclubre, noviembre y diciembre se hicieron en base a la recaudación del mes de septiembre
ya que representa una similitud derivado de que es el último mes real recaudado, el
potenc¡al de crecimiento de la recaudación municipal y de la unidad de Medida y
Actualización para 2020.

e) PRODUCTOS.

!g"_lgf"g¡ pof Productos se estiman por ta canüdad de $ 179,552-94 (C|ENTO
SETENTA Y NUEVE MtL QUtNtENros ctNcuENTA y DOS PESOS 94/lob M.N.),
cons¡derando el potenc¡al de ingresos del Munic¡p¡o de cuauhtémoc, col¡ma, por las
contraprestaciones que reciba por los servicios que preste en sus funciones de derecho
privado y por el rend¡m¡ento de sus operaciones financieras.

f) APROVECHAMTENTOS.

Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman en la cantidad de gSS9,S¡f4.36
{QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CúATRO
PEsos 36/100 M.N.), están conformados fundamentarmente por los recargos, multas,
¡ntereses, reintegros, ¡ndemnizaciones, así como de los ingresos que percibe-el Municipio
de .cuauhtémoc, cor¡ma, por sus funciones de deretho pri'uticó oistintos de ias
contribuciones, de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de
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b) cuoTAs y ApoRTActoNES DE SEGURTDAD SOC|AL,

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

c) GONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente lniciativa de Ley.

d) DERECHOS.
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participac¡ón mun¡cipal y por los ingresos que se perciben por uso o enajenación de bienes
muebles, ¡nmuebles e intang¡bles.

g) NGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACÉN DE SERVICIOS YOTROS
IT{GRESOS.

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

h) PARTICTPAC|ONES, APORTAC|ONES, CONVENTOS, |NCEI¡TIVOS
T'ERIVADOS DE LA COLABORACóN FECAL Y FONDOS DISTINTOS DE
APORTACIONES,

De conformjdad con la Norma para armonizar la presentación de la información adicjonal a
la iniciativa de Ley de lngresos, este rubro comprende las participaciones, Aportae¡ones,
convenios, lncentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de
Aportac¡ones, mismos que fueron estimados en los términos sigu¡entes:

:
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I 1Ligl.:gryfeto de Participaciones Federales o Ramo 28, se prevé obtener la cantidad
dE $73'469,732.27 (SETENTA Y TRES MILLONES CUATRóCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL sETEclENTos TRE|NTA y Dos pEsos 27l1oo M.N.), por tos siguientes
conceptos. El Fondo General de participaciones (48'603,812.7i cuarenia y ocho millones
seiscientos tres mil ochooenlos doce pesos 7'll100 M.N), el Fondo de Foáento Municipal
(15'794,7m30.00 Quince millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos veinte
pesos 30/100 M.N), el Fondo de Fiscalización y Recaudación (2'136,326.94 Dos miltones
c¡enlo treinta y seis miltrescientos veintiséis pesos 94/100 M.N) y la participación Específica
del lmpuesto Especial sobre producción y Servicios ( 1'613,3¿8.28 un millón seiscientos
trece mil trescientos cuarenta y ocho pésos 2Bl10d I/.N.) lncentivo rsAN (741,454 1B
setec¡entos cuarenta y un m¡l qu¡nientos cincuenta y cinco pesos 18/100 M.N ), Éondo lEps
Gasolina y Diesel (l'579,861.58 Un millón quiniéntos sétenta y nuere míl ochocientos
sesenla y un pesos 58/100 M.N.), lncentivo Tenencia (107.28 ciento s¡ete pesos 28/100
M N) y Fondo de rmpuesto sobre ra Renta participabie (3'ooo,ooo.00 Trei milrones de
pesos 00/1o0 M.N.), se cuantificaron der¡vado del monto de ingresos fiscales estimados en
el oficio No. sPyF/1068/2019 dirigido al lnsütuto Técnico Hacendario del Estado de colima.

h.2) Por su parte en materia de Aportac¡ones Federares o Ramo 33, se prevé obtener la
9.,nJid9d de $32'245,79e.00 (TRE|NTA y DOs M|LLoNES DoSctEñToS cunnÉñrÁ y
CINCO MIL SETECIENTOS NoVENTA Y NUEVE PESos oO/I oo M.N.), po,- *n".pü our
Fondo de Apodac¡ón para ra rnfraestructura sociar Municipar y de És' DemarcácionesTenitoriales del Distr¡to Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los_ Mu¡icipíos y de las Demarcaciones Terriloriales del Distrito Federal, llamados FAISM(1o'o17,332.00 Diez mi[ones d¡ecis¡ete mir rrescientos treinta y dos pesos oolroo *1.ñi vFoRTAMUN (22'22a,467.o0 Veintidós milones dosc¡entos ve¡nt¡ocho mir cuatrocientos
sesentja y §ete pesos /100 M.N), respectivamente.
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FORTAMUN (22'228,467.0o Veintidós millones doscientos veintiocho mil cuatroc¡enlos
sesenta y s¡ete pesos /100 M.N), respectivamente.

h.3) En relación con los coNVENlos, en la in¡ciat¡va de la presente Ley se prevé ot{ener
la cantidad de $l'030.61 (UN MtL TRETNTA PESOS 6i/1OO M.N.).

h.4) EN TEIACióN CON IOS INCENTÍVOS DERIVADOS DE LA COLABORAC]ÓN FISGAL, EN
la iniciáiva de la presente Ley no se prevén ingresos derivados de este concepto.

h.5| En relación con los FoNDos DlsnNTos DE ApoRTAcloñES, en ta iniciativa de ta
presente Ley no se prevén ingresos derivados de este concepto.

¡) TRANSFERENCTAS, AStcNACtONES, SUBSID|OS y OTRAS AYUDAS.

No se prevén ingresos derivados de este concepto.

J) En reiación a INGRESOS DERÍVADoS DE FINANCIAMIENToS, Se conlempla un
importe de $1.00 (un peso 00/r00 M.N.) cantidad no representat¡va por si Ln su
momenlo se requiere algún financiamiento.
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II.. RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLrcAS,

EI entomo macroeconómico prev¡sto para 2020 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que
podrían mod¡f¡car las estimaciones anter¡ores, donde destaian los siluientes: ij ina
posposición de la renegoc¡ación del rLCAN o bien que se abandone el trráao po.pá" a"
alguno de los miembros; lr) un menor dinamismo de la economía de Estados un¡d;Jfl) un
debilitamiento de la economía mundial; lv) una elevada volatilidad en los meicádos
financieros internacionares; v) una prataforma de producción de petróreo ,"no. " ropreüsta; y Vl) un incremento de ras tensiones geoporíticas. Lo que puede generar una caidaen la RFP y como consecuencia de esto un ¡mpacto diécto en ué narticifaciones
Federales' en consecuencia de ro anterior se propone ra imprementaci¿n ¿e'¿iversas
estrateg¡as con er propósito de generar más recaudación de ingresos propios y cóñ éno
m¡tigar en la medida de ro posibre un escenario como er pranteado anteriormente.

ü v
IN.- SALDO Y COMPOSrcÉN DE LA DEUDA PÚBLIGA.

51""_,9:-n"]: de la.deuda.pública directa det Mun¡cipio de Cuauhtémoc, Cotirna, con fecha
i9"-TI9 ?t 30 de septiembre de 2019, es de $7,502,3O0.57 (S|ETE nmllONeSQU¡illENros Dos MrL rREScrENTos pEsos silroo i¡.r.), q,ie ". intáti" o.-r"siguiente forma:
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MONTOS OE DEUDA CONTINGENTE

BANCO
AGREEDOR

SALDO VIGENTE
AL 30 DE

SEPTIEMBRE DE
2019

NÚMERO DE
CRÉDITO

TASA DE
INTERÉS
ANUAL

FECfIA OE
vENCtiflEl¡TO

AANOBRAS $ 1941,098.76 7213 I.59000l MARZO2028

BANOBRÁS $5,215,201.81 7177 MAYO 2028

SECRETARIA
F'ñIAíVZAS

$ 346,000.00 CONVENIO N/A MARZO 2020
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IV.. RESULTADO DE LAS F¡NANZAS PUBL¡CAS QUE ABARCAN EL ULTIñ'O AÑO Y

EL EJERCiCO FISCAL 2019

En cumplimiento a lo establecido en el artículo '18 Fracción lll de la Ley de Disciplina

Frianciera de las Entidades Federat¡vas y los Municipios, se reflejan los montos de los

ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima del úHimo ejercicio fiscal y los ingresos al

c¡ene más rec¡ente disponible del ejercic¡o fiscal 2018 y los est¡mados párá el resto del

ejercicio fiscal 2019-
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Formato 7 c)
Municipio de Cuauhtémoc Colima

Resultados de Ingresos LDF
(PESOS)

CoiaefrtD r;.5 ,L1 lño 3 tu2 rlo f
úta

rño dC dodc¡ortÉr.
m,

,.. lngÉsos d. LibtQ DbIoi¡dón
,1, ¡rpi.É5i05

cútó y AFrtridE ¿. s.lrril¡¿
B. SodJ

C. CqsüJúfle. ¿. tl€iú6

D. Éro5

E Prcdr¡<oc

F. Acrovrdsnicr*os

G. t tgra6B por V.nE da Esl.a t s.rvkb
H. Prttip.circ

L'E..iYo6 o.rjvior d. l¿ CóLbor.dorr

l. Tr¡n¡Je¿arrix

K Cdll,tn¡ra

L Oqo3 InSrei6 de fjbre Uspo'ta6ñ

2, f r¡¡rlgencbs F:d+r¿L' €ttr¡.b¿¡t
A Apd4iorE

8. Cqr\érúa

C. tüdoa tlrirfoa de Aport¡<ion€s

fr¿n*renc¿, Sub¡¡doa y
O. 1¡bv:fiionc5, t Pefisbr*¡ y .¡,bli¡orcs

Osó Tr.núlercrd-5 HsJ.3
E. Eticue'-dds

3. tngresos Derirrdos dé Fina.¡€¡am¡.nto3

A. l-gielor Dene¿Co5 de Fiñ¿no¿rilertD5

a. fot¡l da ne§rh2Jos da f¡¡gÉ.ot

103,781,110r.1

15,768,196.fr

LOa8.7¿t.'2

53¡¡.7.5:

1,§¡,411.s{

69,127,12&70

8,721,5¡l,-2)

26,210,,r78.m

]6,210,47&O

129,991,584.41

99.r2t,177 -65

16,79{,3€7,1 I

9#7,115.

*5É4?.78

1,154,Ll33

66.1t1¡91.00

1,396§§7.:É

15, ,65, 190.O:)

t7,1.t0,121,00

8,025,06?.09

3,t5,00o.(x)

].l5.m.00

rt5,ol¿557.74

v-- PROyECctÓN Oe r¡He¡¡ZAS PUBLICAS DEL MUNtCtPtO DE CUAUHTEMOC!
COLffiA, CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITER+OS
GENERALES DE POUTICA ECONOII¡CA
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\5En cumplimiento a lo establecido en el artículo l8 Fracción I de la Ley de Bisciplina

FinancÉra de las Entidades Federativas y los Mun¡cipios, se reflejan los montos
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pmyectados a rec¡bir para el Municipio de cuauhtémoc, colima, col. para el ejercicio 2020
en adhesión al ejercicio fiscal 2021 .

Fonrrato 7 a)

Mun¡cip¡o de Cuauhtémoc Colima
Resultados de lngresos LDF

(PESOS)

Corqto rfo €t¡OEUón
(InidatiYá de tey)

ñ20

2021
Año
2

(d)

año
3

(d)

Afo
4
(o

Año
5
(o

f. InGe6o5 de Ube Dlspciúin

A IngÉ6
Crs¡(yApqfio(Esógarúhd

8. Sqtd

C CafüJdcn€s de tleifs
D. Dgedrc

E ftldxB
F. AtrolEhJri€rfos

IrErffi por Vslb de g¡en€s y
G S€rvths

H

t.

J.

p:¿tidp¡dcnB

Iff€ibr6 Deri\.idG de l¿

Cohbcrxih Fsd

frdr*r€<ri:6

K C{ñ,€.¡G

L Ob'6lrEr€s6 de f¡bre DsF*th
z Tranlererr¡asHer¿brEt¡quet¿das

A ¡prfi,lts
B. Cqrysros

C. Fmdc6 Distin6 de Apqbdong
TrE *r€í0¡6, SJb6¡dios y
sLüft'rrlon5, Y kftFixEs y

D. Jrd:I4Í¡e
Ct-é fr¿r&rerf,ts Hei-á6

E Ebipeda§

3, fnqresor Dedy¿do6 de EIlüxbm¡f'|tc

A lrll€sG Dtri\rd6 de Finarf,iari{nt6

4. Tot, de IrEr6oe f"ofd¿do5

10r,888,343.87

18,+{2,845.87

9,?35,617 .A.

179J5¿9r

5¡rg,54.136

n,469,n2.21

1,030.61

.245,799.@

3¿2.rs,79S.m

L00

1.m

tu,L]{,t4ra7

104,944,994.19

18,996, 131.25

9J12,706.95

18{,939.53

t,6'338.6p

75,673,821.?4

1,061.53

3r)73,17 ).97

33,213,172.97

LM

1.00
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. sExro'- con base a todo lo anterior, se propone er articurado de Ia f niciáiva que se

presenta a la consideración. y en su caso aprobación por esa Representación Rópuur,
congruente con los rubros de ingreso establecidos de conformidaá con la Normatividad
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aprobada por el Consejo Nacional de Armonizac¡ón Conlable, s¡endo éstos los siguientes:
de lngresos provenientes de lmpuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social,
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Produclos, Aprovechamientos, ingresos por Veñta
de Bienes, Prestación de Servic¡os y Otros lngresos, Participac¡ones, Aportaciones,
Cofl\¡enios, lncentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dstintos de
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pen§ones y
Jubilaciones, lngresos Derivados de Financiamientos; mismos que para el ejercicio fiscal
2020 suman un total de $134'134,'143.87 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES
CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 87/.IOO M.N.).

Por las argumentaciones antes expuestas y fundamentos vertidos, se somete a Ia
consideración y en su caso, aprobación del Honorable Congreso del Eslado Libre y
Soberano de Colima, el siguiente:

DECRETO

ARfIGULO Út¡lco. Se exp¡de la Ley de lngresos del Munic¡pio de Cuauhtémoc, Colima
para el Ejercic¡o Fiscal 2020, para quedar como sigue.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COUMA, PARA ÉL
EJERCTCTO FTSCAL 2020.

ARTICULO 1.- Durante el ejercicio fiscal 2020, comprendido del 10 de enero al 31 de
diciembre del 2020, la Hacienda Pública del Municipio libre de Cuauhtémoc, Colima
percibirá la cantidad de $ 134'134,143.87 (GIENTO TREINTA Y CUATRO ñTILLONES
GTENTO TRETNTA Y CUATRO MrL CTENTO CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N),
ingresos necesarios para sufragar el gasto público municipal del ejercicio fiscal 2020,
mismo que provienen de las fuentes de ingresos señaladas en la Ley de Hacienda para el
Municipio de Cuauhtémoc, Colima vigente, en esla Ley, así como en las leyes o decretos
que expida el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, que se establezcan por
concepto de lmpuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de
Mejoras. Derechos, Productos, Aprovechamientos, lngresos por Venta de Bienes,
Pre§ación de Servicios y Otros lngresos, Participaciones, Aportaciones, Convenios,
lncenlivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dislintos de Aportáciones,
Transferencias, Asignac¡ones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones,
lngresos Derivados de Financiamientos, que regulan las leyes, decretos, pfesupuestos y
convenios respectivos, así como ingresos que obtenga el Municipio de Cuauhtémoc;
mismos que a continuac¡ón se detallan:

m20 CONCEPTO IMPORTE fpesosl
1 lmpuéstos

11 lmpuestos Sobre los lhgrcsos

lmpuesto sobre especláculos y otras diversiones publicas

67,353.63

67,363.6-3

13,828,156.20

lmpuesto predi¿l

Desauéñtós y bóñ¡flcaciones

16,825,256.71

-2,997,102.51
t3 lrnpuestos Sobre ¡a Producc¡r5n, el Consumo y las Tránsácciones

lmpuesto sobre tránsmisiones p¿trimoni¿les

4.000,000.o0

4,000,000.00

'18 845.87
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14 lmpuestos al Comercio Exterior
0.00

l5 lmpuestos Sobrc Nóminas y Asimilables
0.00

lmpuestos Ecológicos 0.00

77 Accesorios de lmpuestos 527¡26.04

Recarqos 678.287.47

Muttas 103,827.75

Gastos de Ejecución 14,769.66

lndemnizaciones 1.00

Descuento de recargos z21.AO1 .17

Descuento de multas 47,758.37

't8 Ot¡os lmpuestos 0.@

19
impuestos no Comprend¡dos en la Ley de lngresos Vigente, causados eh Ejercicios
Fisca¡es A[teíores Pe¡diefltes de L¡quidacióo o Pago

0.00

2 G¡otas yAportaciones de Seguridad Social a¡.4

21 Aportac¡ones para Fondos de Vlvienda
0.00

0.00

23 Cuotas de Ahorro para e¡ Retiro
0.00

21 Ofas Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
0.00

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
0-00

Contribuciones de Mgoras OJ¡.0

000

39
Contribuciones de Meioras no Comprend¡das en Ié Ley de lngresos Vigente, Causadas
en Ejerc¡cios Fiscales Anter¡ores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

9,235,637.82

41
Derechos por el Uso, Goce, Aprov€chamiento o Explotación de Bienes de Dorhinio
Público 350,435.¡u

Uso de vías y áreas públicás 350.435.41
43 Derechos por Prestación de Servicios 4,887,51'1.43

Servicios méd¡cls 0.00

Alumbrado público 4 ,137 ,507 .00

Aseo público 12A.714-45

108 492€6

512,757 .32

Segurid.d públic¿ 0.00

0.00
11 Otros Derechos 3,968,593.36

44_1 L¡cencias, perñ¡sos, autorízaciones y refrendos 1,031,126.S4

Anuncios y publicÍded 115.772.06

Bebidas Alcohólicas 1, 1,775,31

Redstros, certifi cáciones y ¡egislacione! 507.632.96

Cat¿5tro 887,310.11

Ecologia 25,307.01

Diversas certiflcaciones 106,718.97
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Cuolas para la Segurldad Sooial
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Conhibuciones de Mejoras por Obras Públicas

Derechos
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29Accesorios de Derechos,15

29 116.29osReca
0.00Multas
0.00clonGastos de
0.00lndemnizac¡ones
0.0eosDescuerito de

-i8.67Descuento de multas

o.0t,
I¡arechos no CoñPrend¡dos en la Ley de lngresosVigenle, Causados en Eíérc¡c¡os
Fiscales Anteriores Pendientes de Liqu¡dación o Pago4r

17951 Prodüctos
1.00Venta de bienes mueblese inmuebles
't_00

Arrend3miento de bienes muetdes e inmuebles

20-00Productos de ce ital

167_854_5'lFormas ¡mpresas

1.00Publisdciones
1.00Bienes vacantes mostrencos

1.00Productos de vivero5

1 .00Venta de esqullmos, áparcerfa, desechos y basure

1.00serviclo de aÍástre de as

1.00Uso de párques y unidades deportivas

11 .{3Otros productos

0_00

Productos no Compre¡didos en la Ley de lngresos V¡gente, Causados er¡

E¡ercicios Fiscales A¡terires Perdieñtes d€ Lhu¡dációfi o Pago

117.324Aprovechamientos

Okos a fovechamientos
0.00Re¡nte ros
0.00Donati\€s
1.00Otros

I 2A"p¡ovechamientos Patr¡mon¡ales62

14 776.50Venta de b¡enes muebles e ii,inuebles

145 911.72Anendamiento de bienes muebles e inmuebles

500.00Accesorios de Aprovecham¡entos

0.00Reca os

500.00Multas

0.00Gastos de ecucton

0.00lndemnÉaciones
0_00Oüos lmpuestos

0.00Déscuento de réca

0.00Descuentos de mljtas
0.00Reinte s

o,ol]

6io
Aprovecham¡entos no Comprendidos en la Ley de lngre§os Vigente, Causados en
qercic¡os Fiscales Anteriores Pend¡entés de Liquidac¡ón o Pago

§eñ¡icios

\
\

1

ñ
,-. \\

t)

{79,532.3i5

559,&14.35Aprgvecharr¡é¡tos

'153,?37.81
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lngrcsos por Venta de Bienes y P¡estación de Serv¡cios de lnstituciones Públicas
de Seguridad Soc¡al71

0.00
lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv¡cios de Empresas Productivas
dél Estado

0.0073
lngresos por Venta de B¡enes y Prestac¡ón de Servic¡os de Entidades

Piraestatale-s y Fideicom¡sos No EmPÉsariales y No Financieros

lngresos porVenta de B¡enes y Prestác¡ón de Serv¡c¡os de Entidades Paraestátálés

Eñpresaiiales No Financieras con Partic¡pacié[ Estatal Mayoritária

lndresos oor Ventá de B¡enes Y Prestac¡ón de Servic-los de Ent¡dades Paraestala¡es

E,ípr...rial.t Fin.ncieras M¿netárias con Partic¡Pac¡ón Estátál Mayo'itá¡ia75

0.00

lndresos oor Ve¡fa de Bie¡¡es y P¡esláció$ de Servicios de Enl¡dádes Pa¡áéstatales
g,ip.*t.i¡"1.. f¡n.ncieras No Monetarias con Partic¡Pac¡ón Estatál Mayoritárie

0.00
lnoresos Dor Venta de B¡enes y Prestac¡ón de Servicios de Fideicomisos
f ¡ñancieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

0.00
lngresos por Venta de B¡enes y Prestac¡ón de Serv¡c¡os de los Poderes Legislativo

v Judkial, y dG +os Organos Autónomos7E

0.00Otlos lngresos79

Paat¡cipac¡ones, Aportaciones, Convenios, lncentivos
Colaboraciin Fiscat y Fondos Oistintos de APortaciones

Der¡vados de

732.277381 Perticipacioíes
48 603.E12.7.|Foñdo Generai de ParticiP¿ciones
15,794 720.30

107 28
Fondo de Fomento MuniciPal

711 555.18

1,613 348.28
IEPS

2,136 326.94reEaud¡ciónfoñdo de fiscelirdción

fondo de Gasolina Y diesel 579,861.58

3,000 00.00

3224s
P¿rtic¡p3ción artículo 3B tCF

Aportaciones

¿ra la lnfr¿estructura SocialFondo de Aportación P

22 228 467.00

10,017,332.00

Foñdo de Aporiación ¿ra el Fortalecimiento de los Munici

1,O30.61convenios
634.51Multas federeles no fiscales
395.10

Accesoaios de multas federales no fiscales
1.00Otros conven¡os
0.00lncent¡vos Der¡vados de la Colaborac¡ón F¡scal

0.0065 Fondos Distintos de Aportaciones

o.00
Transler€ncias, Asignaciones,
Jr¡bilacio¡es

Subsid¡os y subvenciones, y Pensioñes y

0.00Tránsferencias y As¡gnáciones

0.00si¡bs¡d¡os y Subvenc¡ones93

0.00Peñsiones y Jt¡bilac¡obes

0.0057
Transferehcias del Fondo Mex¡cano del Petróleo pára lá Estab¡l¡zació'n y el
Oesarrollo

\71
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1 Endeudamiento lnlerno 1.00

2 Endei.dami€nto Externo 0.00

3 Finánciamiento lnterno 0.00

Total de lngresos 131,731,113.8

CAPíTULO PRIMERO
Disposiciones generales

ARTiCULO 2.- Los ingresos que recaude el Mun¡cipio de Cuauhtémoc en cumplimiento de

la presente Ley, se óoncentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cue¡tas
bañcarias product¡vas del Municipio de Cuauhtémoc al día hábil inmediato Posterior de su

recaudación, salvo que ex¡sta alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de

lo anterior se dará aviso inmeáiato a la contraloria municipal para los efectos legales

conducentes, por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2020 sólo se podrá disponer de los

recürsos efectivamente recaudados, en los términos del presupuesto de egresos apfobado
y con base en las disposiciones legales aplicables vigentes.

Como resultado de las acciones mnducentes para ef¡cientar la recaudación y abat¡miento

del rezago, la hacienda pública del Mun¡cipio de Cuauhtémoc podrá recibir ingresos por

mnhibuáones que exceáan el monto global que en la presente Ley de ingresos se estime

percibir durante el ejercicio fiscal 2020.

ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esla Ley

se causarán durante el año 2o2o , en la forma que lo determ¡ne la Ley de Hacienda para el

Municipio de cuauhtémoc, colima, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables.

ARfiCULO 4.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales, asi como

recursos transferidos se percibirán, de conform¡dad con las leyes, decretos, presupuestos,

acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo Se expidan, adiCionen o
mod¡fiquen.

ART¡CULO 5.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición señalados en

esla Ley, sr¡peren a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 2020 en la presente

Ley, se apl¡caran en los términos señalados en el último párrafo del artículos 13, 14 y
noveno transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios.

Para efectos de esta Ley se entenderá por lngresos de l¡bre disposición, como los lngresos
locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del

Fondo de Estab¡lización de los lngresos de las Entidades Federativas y cualquier otro
reclrso que no esté destinado a un fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto
pof el Artículo 2 fracción XIX de la Ley de Disciplina Financ¡era de las Entidades
Federativas y los Municipios.

ART¡CULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2020 se causarán, por el pago extemporán@ de
créditos fiscales, recargos a la tasa del 1.47o/o mensual. Tasa aplicable por día hábil de

- retraso en €l depósito a las cuentas bancarias del Municipio, de los ingresos recaudados.
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ARTICULO 7.- En el Municipio de Cuauhtémoc, Colima, la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuauhtémoc, durante el ejerc¡cio fiscal 2o2o proyecta recaudar y
adm¡R¡strar la cantidad de $15'1148,550.63 (OUINCE MILLONES CUATROSCIEilTOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CIENCUENTA PESOS 63/100 M.N.). lngresos
provenientes de los derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado y saneamiento; y demás que le faculta a prestar la legislación en materia de
Aguas del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en la Ley que

Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, y observará
las disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de
Cuashtémoc, Colima, y en el Código Fiscal Munic¡pal del Estado de Colima.

ART|CULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen
tratamientos preferenciales o d¡ferenciales en materia de ingresos y contribuciones
mun¡cipales, d¡stintos de los establecidos en el Código Fiscal Municipal del Estado de
Ccrima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que

contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de
contribuciones municipales, otorguen tratamienlos preferenciales o diferenciales en materia
de ingresos y contribuciones munic¡pales, se encuenlren contenidas en normas juídicas
que tengan por objeto la creación de organismos desc€ntralizados, órganos
desconcentrados y empresas de participación municipal, estatal o federal. En ürtud de lo
anterior, en el ejercicio fiscal 2020, prevalecen los incentivos, beneficios y descuentos
fiscales establec¡dos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc y en el
Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.

ARTICULO 9.- En el ejercicio fiscal de 2020, toda iniciativa o decreto que se presenten a
la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya los ingresos
munic¡pales establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación deberá incluir la
esümación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, lo anter¡or en térm¡nos
de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los
Munbipios, en el marco del principio de balance presupuestario sostenible.

TRANSITORIOS

ÚtflCO-- tl presente decreto entrará en vigor el dÍa 1 ' de enero de 2020, previa su publicación en el

Periúdiclo Ofic¡al 'El Eslado de Col¡ma".
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CUAU MOC
ádministnción 20rB . 102

EL SUSCRITO,

AYUNTAMIENTO

PRESENTE.

LIC. ALDO IVAN GARCIA VARGAS,

CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC,

SECRETARIO DEL H.

COLIMA, A TRAVÉS DEL

CERTIFICA

QUE EN ELACTADETASESIóN SESION EXTRAORDINARTA DECABITDONO,
28 DE FECr-lA 29 DE OCTUBRE DEL 2019 (DOS tyIL DIECINUEVE), CELEBRADA

POR LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO, EN EL ORDEN DEL DÍA, SE TRATÓ

EL SIGUIENTE:

PUNTO DE ACUERDO

Continuando con el Qu¡nto Punto del orden del día, el Secretario del H.

Ayuntamiento Lic. Aldo Iván García Vargas, cedió el uso de la voz a la C.p. Dan¡a Ivet

Méndez cárdenas Tesorera Municipal, m¡sma que presentó para Aprobación la Iniciativa

de Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, la cual se aprobó por

unanimidad.

se extiende la presente a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil

diecinueve;
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COMISIÓN DE HACIENDA

Dictamen Iniciativa de Ley de
lng resos del Municipio de
Cuauhtémoc, Colima del

ejercicio Fiscal 2020H. AYUNTAMIENTO DE

CUAUHTÉMOC

H. CABILDO

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO
DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COLIMA,
PRESENTE.

SEGUNDo'- Por parte de ra Tesorera nos exprica que ros incrementos princ¡pares
dan en los rubros de rmpuestos, productos, participaóiones, Aportaciones y convenioS

V
TERCERO. -Por parte de los regidores ¡ntegrantes de esta comisión presentes en la reuniónsurge la duda de los incrementos en los impuestos, ya que se coincide que estos ¡ncrementoson desconocidos hasta este momento para el H. Cabildo, será hasta que se presenten laTablas de Valores Unitarios de Terrenos y construcción, donde conoceremos a detalle dichosrncremento. Y de manera unánime. se coincide en no estar de acuerdo en el incremento en loparticular que concierne al impuesto Predial, solo en lo estlpulado por Ley y esto sin antesnotrficarle al ciudadano afectado. El Regidor Héclor Álvare retoma el acuerdo de que sez

n al ciudadano o ciudadana de

§

realice una campaña de d¡fusión previa para brindar informació
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Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda de este H. Cabildo, informamos que con
fecha 29 de octubre de 2019 y en cumplim¡ento a lo dispuesto por el Articulo 80 fracción I del
Reglamento lnterior del H. Cabildo Constitucional del Municipio de Cuauhtémoc; Nos reunimos
con la Tesorera Municipal c.P. DANIA lvET MENDEZ CARDENAS, donde nos presentó el
Proyecto de lniciativa de Ley de lngresos del Municipio de Cuauhtémoc, Cotima; del ejercicio
Fiscal 2020.

Que los integrantes de esta comisión Licda. lvet Antonia Solís Campos, C. Eustolia Solís
Preciado, C.P. fi/la. Del Consuelo Rincón Castrejón, Lic. Héctor Antonio Álrri". Mancilla, con la
ausencia del c. Lic. Rafael Mendoza Godínez, nos reunimos el día 29 de octubre de 20.1g, alas 09:00 horas, en las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal para realtzar el análisis del
Proyecto de lniciativa de Ley, antes mencionado.

DICTAMEN

PRIMERo. - Los integrantes de la Comisión de Hacienda, recibimos un proyecto de lniciativade Ley de lngresos del Municipio de cuauhtémoc, colima del ejercicio r,r"ái-zozo por rn
MONTO dE $134'134,143.87 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLóNES CIENTO TREINTA YcuATRo MrL crENTo cUARENTA y rRES pEsos 87/loo M.N.), con un incremento de
$.10'042,246.22 (DIEZ MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA YSEIS PESOS 221100 M.N.) En comparación al 2019. 
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CUARTO. -Por parte de la tesorera, aclarando el incremento proyectado en esta iniciativa en lo
el rubro de lmpuesto Predial, nos aclara que el incremento mayor se da en lmpuestos sobre
transmisiones Patrimoniales rubro que este año 2019 tuvo un buen ingreso. eue será en la
prÓxima sesión de cabildo donde Catastro lr/unicipal Presentará la propuesta de Tablas de
Valores Unitarios de Terrenos y construcción.

QUlNTo.-Esta comisión da positivo este dictamen, siempre y cuando se presente la
informaciÓn por parte de catastro, y ésta no dañe con incrementos injustificados la economÍa de
los crudadanos de Cuauhtémoc, Colima.

SEXTO.- Se solicita al Lic Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, la
remisión al H. congreso del Estado de colima, del proyecto de lniciativa de Ley de lngresos
del Municipio de Cuauhtémoc, Cotima del ejercicio Fiscal 2020. Ejerciendo e"t" H. Crb¡ldo
Municipal cuauhtémoc, la facultad que nos confieren los artículos 3'9, fracción lV y g4, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y articulo 45, fracción l, inciso b)de la Ley de municipio Libre de Colima.

los conceptos establecidos en la Ley para realizar actualizaciones del impuesto predial, por
citar un elemplo el cambiar de lote baldío a una construcción.

SEPTIMO.- Que de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los fi/lunicipios establece que los actos u omrstones que tmp liquen el
incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás disp ctones
aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la legisla ton en
materia de responsa bilidades administrativas de los Servidores públicos y demás disp tones
aplicables, en términos det título 4" de la Constitución política de los Estados nidos
{Vlexicanos
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ATENTAMENTE.

POS
la misión de Hacienda

COMISIÓN DE HACIENDA

Dictamen lniciativa de Ley de
lng resos del Municipio de
Cuauhtémoc, Colima del

ejercicio Fiscal 2020

, Colima,

Cuauhtémoc, Col., 29 de octubre de 2019,
La Comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal de Cuauhtémoc

de
DA.
enta

H
C.P.
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A. DEL CONSUELO RINCÓN

CASTREJÓN
C STOLIA
secretaria oe ta comfil8liüB uaciend a

LIC. HÉC R ANTONIO ALVAREZ MANCILLA
Secretario de la Comisión de Hacienda

Secretaria de la Comisión de Hacienda
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Hacemos del conocimienro que er presente dictamen emitido por esta comisión, durantela Administración 2018 - 2021 , se ha elaborado en base a Ia documentación entregada porel Tesorero Municipal.


