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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
L¡X LEGISLATURA
PRESENTE.

En cumplimiento al Artículo 37, Fracción lV d

Estado L¡bre y Soberano de Colima, así como e

b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, Art.35 del Reglamento

del Gobierno Municipal de lxtlahuacán, Col. el H. Cabildo en Sesión Ordinaria

Trigésima Primera celebrada el 30 de octubre de 2019, en el Punto 6 seis del

Orden del día, aprobó por Unanimidad en votación Nominal, la remisión al H.

Congreso del Estado para proponer el ante proyector de la Ley de lngresos

del Municipio de lxtlahuacán para el ejercicio fiscal 2020.

Sin más por el momento, me despido enviándoles un cordial saludo.

T

I Artículo 45, F¡a

Col a de 30 de octubre de 2019
CRE EL H. ENTO

r'iYurirÁlliENT0 c0NÜlGlDAl ADRI
SECREfARIA

LARES VALDEZ

C.c.p. C. Carlos fJ$!¡§Qá,A€¡dó OQlvez.- Presidente Muñ¡c¡pal. Para su conocim¡ento
C.c.p. M.A.O. José lgnacio Sevilla Canillo., Tesorero Mun¡cipal. Para su conocimiento
C.c.p. Arch¡vo.

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los derechos del Niño."
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Con el propósito de dar total cumplimiento a los preceptos antes señalados,

anexo al presente, envío en digital la iniciativa de Reforma a la Ley de

Hacienda para el Municipio de lxtlahuacán, Colima, asi como la certificación

del acuerdo de la Sesión de Cabildo correspondiente.

Atentamente
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SECRETARIA

- - - La Licda. Adriana Lares Valdez, secretaria del Honorable Ayuntam iento
Constitucional de lxtlahuacán, Colima, con fundamento en el artículo 69, fracción
V, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, hace constar y:

CERTIFICA:
- - - Que en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, Acta No. 33,

celebrada el día 30 de octubre de 2019, se aprobó por UNANIMIDAD el punto
número seis del Orden del Dia, mismo que a la letra dice: Lectura, discusión y
aprobación en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda
l/lunicipal del H. Cabildo de lxtlahuacán, Col., respecto al Proyecto de la Ley de
/ngresos del Ejercício 2020 para el Municipio de lxtlahuacán.

RH H'AYUNrAMtE"ISr"f-iáIi^"uAcaN'coL'

ffi 
PREsrDENcla MUNI.IPAL

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION OE HACIENOA MUNICIPAL t)EL H.
CABILDO DE IXTLAHUACAN, COL. RESPECTO AL PROYECTO DE LA LEY DE
tNGRESoS oEL EJERctcto 2o2o pARA EL lt/luNtctpto DE txrLAHUAcÁN.

HONORAEILE CABILOO

Los suscritos integrantes de la Com¡sióñ dé Hac¡enda Munic¡pal lng. Mario Alberto
Hernández Sa¡as, Regido.i C. Carlos Alberto Garrásco Chávez, Presidente
Municipali C. Zulema Luc¡a R6bollodo Eudavo. Siñdico; C. L€sly Y€sen¡a V¡¡gén
Torr€s, Regidori y, C. Davld RáElrez Pé162. Regidori él priméro de los mencionados
coñ el carácter dé Pres¡denr6-y fos-séguñdoa -on a¡ d6.§ocieláfios de lá Comisión
referida, con fundaménto on las tácultades que nos otorga é¡artfculo 42 de la Ley del
Municip¡o Lit,re para el E6.taclo de Colimá, e¡ artlculo 13, fracción I de la Ley de
Presupuesto Gontabi¡idad y Gasto Públ¡co Munic¡pal y er artrculo 109. fracción Vll. del
Réslamento del Gob¡erño Muñic¡pat de lxtlahuacán.

A t.ávés de esta Comisaón y en refarencia al oñc¡o 188/2O19 éxpuesto por ta fesorería
Municipal, se p.esenta el Proyacto de lá Léy da lngr6sos 202O. Quedándo como sigue:

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEz AcEvES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADC¡ LItsRE Y SOBERANO, DE COLIMA
POOER LEGISLAfIVO OEL ESTADO LIERE Y SOEIERANO DE COLIMA
PRESENTE:

DIP- CLAUOIA GAEIRIELA AGUIRRE LUNA
MTGIJEL ÁNGEL sANcHEz vERDuzco
FRANCts ANEL BUENo sANcHEz
aRAcELr GARc¡a MURo
JAzflnIN GARcla RAll,tIREz
vLADIMIR PARR.A BARRAGAN
aLMA L¡zE fH aNAyA MEJI.A
JUL¡O ANGL'IANO L'E¡ETINALtIs FroeELto saLtNAs SANGHEz
RosaLVa FARIaS LARtos
BLANca LtvrER RoDRicuEz osoRrocaRLos cÉ:sAR FARias RAMos
GU¡LLERMC' TolSCANO REYES
AR'rURO GARCI^ AR!^S
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DIP.
DIP.

DIP.
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lru umie sÁHcHEz LANDA
LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO
uzet nooRicuez soRrANo
RocELto HUMBERIo nueon sÁHcuez
ueRít cumnluPE BERVER coRoNA
FRANctsco JAvten nooRicuez oencíl
GRETEL CULIN JAIME
LUIS FERNANDO ANTERO VALLE
MARTHA ALrcrA Mez¡ onecóH
MA, REMEDIOS OLIVERA OROZCO

SECRETARIA

0

Presidente, Síndico y Regidores respeotivamente, miembros todos del HONORABLE
AyUNTAMTENTo DEL'MU=NlcJpto LlÉn¡ pe txtuHuncÁr, coLtMA; con
fundamento en los articulos 31, fracción lV, 115 fracción ll y lV de la Constitución
Política de los Estados Unidos l\,4exicanos; 7'., 9" fracción II inciso b), 37, fracción lV,

87 fracción lV, 94 y 104 de la Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima;
articulos l', 37, 42, fracciones ll y XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima; artículos 1", 3',4', 6", 6"A, 6"8, 7", 8",11 y 14 del Código tiscal
li4unicipaldel Estado de Colima; articulos 42,45, fracción lV incisos c) e i) 46, fracción
l, y50,fracción llde la Leydel lvlunicipio Libre del EstadodeColima así comoenlos
adículo l, 2, 7, 13, 25, 26 fracción IV, 3 l, 35, 38, 56, 62 fracción XXI, 68, 75. 104

frzcción II, y 109 fracción I del Reglamento del Gobierno Municipal de lxtlahuacán,
por su digno condúcto, nos permitimos presentar a la consideración y en su cas
aprobación de esta Honorable Legislatura, la presente INICIATIVA DE LEY D

INGRESOS OEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN PARA EL EJERCICIO FISCA
2020.

(.'

L

Sirve de sustento a Ia presente lniciativa de Ley que se somete a la consideración y

en su caso, aprobación por,ese Hqnorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Col¡ma. la siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido por la fracción lV del articulo 31,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los
mexicanos, contribuir para Ios gaslos públicos, asi de Ia Federación, como de los
Estados, de la Ciudad de México y del l\/unicipio en que residan, de la manera
proporcional y equitat¡va que dispongan las leyes. En congruencia con la obligación
antes referida; el propio texto Constitucional en la fracción lV del arlículo 1'1S,
establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cualse formará
de los rendimientos de los bienes que les peitenezcan, asi como de las contribuciones
y otros ingresos que Ias Legislaturas establezcan a su favor.
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"2019, 30 ¿ños de la Convención sobre los derechos del Niño.',
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SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacia de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente
referidos, la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, se
manifiesta en términos similares de conformrdad con lo establecido en su artículo 9' y
87, lV; principios estos que también se mant¡enen en Ia Ley del Munic¡pio Libre del
Estado de Colima en sus artículos 17, fracción Vll y 45, fracción lV, inciso a), en los
que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad para que cada
l\ilunicipio del Estado de Colima, de manera particular, proponga a la Legislatura
Estatal, su propia Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo
a las características y necesidades propias que los hace dist¡ntos entre si.

TERCERO.- Oue elli4unicipio es el nivel de gobietno que mantiene el contacto más
cercano con la población tambiég¡.es el ente público que trene la obligación de cumplrr
de manera efectiva con'las iesponsabilidades que la propia ley Ie impone, a fin de
satisfacer las necesidades de la sociedad.a quien representa, procurando el bienestar
y la prosperidad de ésta, Para el logro de ese propósito, es indispensable conluntar
voluntades, esfuerzos y princiÉalmente, es .necesario contar con los elementos
económicos (lngresos) necesários para la realüación de las funciones municipales
encomendadas a los Ayuntamientos desde nuestra Carta Magna, asi como sufragar
los programas, proyectos, obras y acciones destinados a atender los servicios
púbhcos y los justos reclamos sociales.

En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de la Ley de lngresos
del Ii/unicipio de lxtlahuacán, Co¡ima para el Ejercicio Fiscel del Año 2020, tiene
propósito el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Prlblica lVunicipal
lxtlahuacán, Col¡ma, tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener la consolidación
de un sistema de recaudación municipal que mantenga sus finanzas públicas sanas y
transparentes; que procure la reorientacón del destino de los ingresos públicos hacia
la atención de las necesidades más apremianles de la sociedad; y, que permita de
igual forma, aminorar los efectos desequilibrantes que produce la dependencia que
se tiene de las participaciohes,Federales y Estatales; que si bien es cierto son
imprescind¡bles, también lo es que por su naturaleza son inciertas o variables.

CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución
Política del Eslado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obligados
a remitir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su aprobación,
nuestros proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15
de noviembre de cada tres años cori motivo del camb¡o de gobierno municipal y en
concordancia con el precepto anteriornente refer¡do, ¡a Le/oet Uunicipio iiOrJ oei
Estado de Colima en su articulo 45, fracción lV, inciso a), establece que es facultad y
obligación de los ayuntamientos, por conducto dg los cabildos respecttvos, autorizar y
remitir anualmente al Congreso, para su apmbacion, a.más tardar el 3'1 de octubre y
hasta el 15 de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de
gobierno mun¡cipal, la inic¡ativa de ley general de jngresos municipales para el
sigu¡ente año.
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QUINTO.- Es importante resaltar que en la lnrciativa de ley de lngresos para el

l\,4unicipio de lxtlahuacán, Colima, para el Ejercicio Fiscal2020 que ahora se presenta

a esta H. legislatura, se apega a los lineamientos y criterios contenidos en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la

Federación, el 31 de Diciembre del 2008, con vigencia partir del '1" de enero de 2009,

incluyendo las últimas reformas del '11 de Junio y 27 de Set;embre de 2018 ; en

consecuencia de lo anterior en el artículo 1 de la presente iniciativa de Ley de lngresos

del Municipio de lxtlahuacán, Colima para el ejercicio fiscal 2020, se incluyen los

¡ngresos programados de acuerdo con la estructura establecida por el Consejo

Nacional de Armon¡zación Contable (CONAC), en materia del Clasificador por Rubro

de Ingresos (CRl), asi como en las normas.publicadas por dicho organismo; y está
proyectada con base en el aspecto macroeconómico de la economía mexicana.

aplicando las tendenóias y' comportamiento dé sus principales indicadores

económicos; de igual forma, el pronóstico de ingresos municipales para el ejercicio

fiscal 2020, en congruencia con los pre criterios Generales de Política Económica al

no contar en éste momento con los proyectos depresupuesto federales, sln embargo

se consideran las mismas variables, para prolectar el ejercicio fiscal 2020 en la
sigurente forma: un Producto lntemo Bruto Nacional 0.26%, lnflación 3.0%, Tipo de

Cambio Peso Dólar $'19.68, Precio del Banil del Pekóleo $62.36 Dólares, Tasa de

Interés Nominal Promedio de un 8.04%, de igual forma las estimaciones de las

Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas basadas en datos históricos

de lngresos y Egresos de la Federación, entre otras proyeccrones.

Asimismo, dando cumplimiento a los requerim¡entos establecidos en la Ley de

Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y los Munrcipios, la presente

iniciativa que se somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la

evolución en los ingresos del Municipio de lxtlahuacán, Colima, conforme a la cuenta
pública del último ejercicio fiscal, el cierre estimado para el ejercicio fscal 2019 y las
proyecciones de ingreso para el próximo año 2020 en adición al 2019, lo anterior con

fundamento en io señalado en el artículo 18 de la citada Ley de Disciplina Financiera
y en el oficio número 208/2019 emitido por el lng. Severo Octavio Grageda Guzmán,
Coordinación Estatal Colima del lnslituto Nacional de Estadíslica y Geográfica que

certifica que la población del Municipio de lxtlahuacán, Colima, a la fecha de

elaboración de Ia presente iniciativa de Ley es de 5,300 habitantes.

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa íncluye las proyecciones e información
siguiente:

i

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE

$

\

I.. POLíTICA DE INGRESO
IXTLAHUACÁN, COLIMA. 

,

En atención a las disposiciones prev¡stas por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, La
Ley de Disciplina Financ¡era de las Ent¡dedes Federativas y los Munic¡pios, La ley del

"2019, 30 ¿ños de la Convención sobre los derechos del Niño "
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Municipio Libre del Estado de Colima, se prevé que los ingresos a recaudar durante
el elercicio fiscal 2019, se destinarán a cubrir el gasto público del l\,4unicipio de

lxtlahuacán, Colima;y su aplicación se hará orientada al cumplimiento de los objetivos
y metas que se proyectan plasmar en el Plan Municipal de Desanollo 2018-2021 del
Municipio de lxtlahuacán, por lo anterior, el Honorable Ayuntamlento de lxtlahuacán,

Colima deberá actuar en base a lo sigu¡ente:

I.. OBJETIVO.

Fortalecer las finanzas públicas tiel Munlcipio:de lxtlahuacán, Col¡ma, mediante la

ejecución de los actos administrativos, que impác'ten de manera directa el incremento
de los ingresos municipales y estos se apliquen para brindar mejores servicios
públicos en bienestar de las familias ixtlahuaquenses,

a) Promover Ia actualjzación de las Leyes y Reglamentos Muntcipales de índole
fiscal y adminisfativo que infieran de manera d¡recta eq la generación de

mayores ingresos municipales.

b) Promover e incentivar el cumplim¡ento voluntario por parte de los su

obligados de sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable.

c) Promover los convenios necesarios con instituciones de banca múltiple, tiendas
de conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales para otorgar
más ventanillas receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance
de los suletos obligados.

e) Actualizar de manera periódica el padrón cataslral con elfin de ¡ncrementar los
ingresos por contribuciones muricipales relacionadas.

3.- MEfA.

Con la implementac¡ón de las eslrategias anteriormente señaladas, incrementar la
recaudación de ¡ngresos de libre disposició¡. para ef ejercicio fiscal 2020, en
comparación con el 2019,.p0r Io menos en un 4,0%.

II.. INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2020.

"2019, 30 ¡ños de la Convención sobre los dererhos del Niño."
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2.- ESTRATEGIAS,

I

I

I

d) Ejercer de manera act¡va la facultad económico-coact¡va enfocada a disminuir
lá cartera vencida con que cuenta ia hacienda pública munlcipal y con esto
fortalecerla en mater¡a de ingresos kibutarios. \

t
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El Honorable Ayuntam¡ento de lxtlahuacán, Colima, estima obtener tngresos para el
ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de $115,729,804.00 (C¡ento quince millones
setecientos ve¡ntinueve m¡l ochocientos cuatro pesos 00¡ 00 M.N.), distribuido por
diferentes contribuciones que a continuación se detallan:

r.- rNGREsos DE LTBRE otsposrctór.¡

a) IMPUESTOS,

Los ingresos derivados de los rmpuestos se estiman por la cantidad de $'1'946,787.00
(Un millón novecientos cuarenta y seis mtl setecientos ochenta y siete pesos 00/100
M.N.), m¡smo que se calculó considerando lcis recursos recaudados durante los meses
de enero a septiembre y las proyecciones de¡ctubre a diciembre de 2019, el potencial
de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y Actualización
pata 2020

b) CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL,

No se prevé obrener ingresos por este concepto.

RP
012

La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta
recaudar por la cantidad de $1'251,158.00 (Un millón doscientos cincuenta y un mil
ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), se calculó considerando los recursos
recaudados durante los meses de Enero a Sepliembre y las proyeccíones de Octubre
a Diciembre de 20'18, el potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la

Unidad de Medida y Actualización para 2020.

e) PRODUCTOS.

Los ingresos por Productos se estiman por la canlidad de $93,858.00 (Noventa y tres
mil ochocientos rincuenta y ocho pesos 00/100 [4.N.), considerando el potencial de
ingresos del Municipio de Ixtlahuac¿án, Colima, por las contraprestac¡ones que reciba
por los servicios que preste en sus funcioies de derecho privado, por el rendimiento
de sus operaciones financieras asi como por el uso, aprovechamtento o enajenación
de bienes del dominio privado.

f) APROVECHAMIENTOS.

"201-0, 30 ¿ños de la C(rnvención sobre los derechos clel N¡ño."
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c) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. , \_f
Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente tnici"t,va ae ley§-

J

d) DEREcHos. 
I
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Los ingresos derivados de los aprovechamientos se estiman por la cantidad de
$539,385.00 (Quinientos tre¡nta y nueve miltrescientos ochenta y cinco pesos 00i100
M.N.), están conformados fundamentalmente por los recargos, multas, intereses,
reintegros, indemnizaciones, asi como de los ingresos que percibe el Municipio de
lxtlahuacán, Colima, por sus funciones de derecho público distintos de las
contribuciones, de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas
de participación municipal, considerando los recursos recaudados durante los meses
de Enero a Septiembre y las proyecciones de octubre a Diciembre de 2018, el
potencial de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad de Medida y
ActJalizac¡ón para 2019.

g) INGRESOS POR vENTAs DE BTENES Y SEFVtctOS.

Este concepto no es obleto de estimación en la presente iniciativa de Ley

h) pARTtctpActoNES, ApoRTACtONES yCONVENtOS.

De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información
adic¡onal a la iniciativa de Ley de fnsredos, este rubro comprende las participaciones,

Apodaciones y Convenios, mismos que fueron estimados con datos proporcionados
por el I.N.T.H.E,C. con la informaóión generada por los pre criterios de polítlca
económ¡ca y datos de ejercicios históricos de la Federación, quedando en los términos
siguientes:

Por concepto de Participaciones Federales o Ramo 28, para el elercicio fiscal 2020,
se prevé obtener la cantidad de $91'078,474.00 (Noventa y un millones setenta y
ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 00/100 [/.N.), por los siguientes
conceptos: El Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento [¡unicipal, el
Fondo de Fiscalización y Recaudación, la Partic¡pación Específica del lmpuesto
Espec¡al sobre Producción y Servicios, Fondo de Compensación del lmpuesto Sobre
Automóviles Nuevos, Fondo de Gasolina y Diesel, lncentivo ISAN, Fondo de lmpuesto
Sobre la Renta Participable e lncentivo sobre la Tenenc¡a.

Por su pafte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la
cantidad de $18'808,790,00 (Dieciocho millones ochocientos ocho mil setecientos
noventa pesos 00/'100 M.N.), por concepto del Fondo de Aportación para la
lnfraestructura Social Mun¡cipal y de las Demarcac¡ones Terr¡toriales del D¡strito
Federal y del Fondo de Aportaciones para ei Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distr¡to Federal, llamados FAISM y FORTAIviUN,
respectivamente.

' t, r""'l i'" "t ''^ - ''t'
En Io que respecta a incentivos der vados de la colaboiación flscal se prevé obtene-
$1 1 ,352.00 (Once mil hescientos cincuenta y dos pesos 00/100 |\,4.N).

j

)

\
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ü TRANSFERENCTAS, ASTGNACToNES, SUBS|D|OS y SUBVENCTONES, y
PENSIONES Y JUBILACIOI,IES

En lo que respecta a a Transferencias, asignaciones, subsidio y subvenciones se
prevé obtener $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N).

¡) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

No se prevé obtener ingresos por este concepto

l¡.- pRoxóslcos RELEVANTEs pARA LAS r¡uttzls púgucns.

propósito de generar más recaudación de,ingresos propios y con ello contribuir
medida de lo posible en un escenario más favoiable para el municipio.

III.. SALDO Y COMPOSICION DE LA DEUDA PÚBLICA.

El saldo neto de la deuda pública directa del [,{unicipio de lxtlahuacán, Colima, con
fecha de corte al 30 de.sgptiembre de.2019, es de $5'138,055.03 (Cinco millones
ciento treinta y ocho mil ó¡ncuenla y cinco pesos 03/100 M.N.), que se integra de la

siguiente forma.

Si bren el entorno macroeconómico previslo para 2020 se encuenlr¿ sujeto a factores
oe una economfa globalizada qúe podrlan afectar nuestras estirnaciones a la baja.
como l) La renegocración o sustitución de|TLCAN o bien que se abandone eltratado
por parte de alguno de los miemhros; ll) un menor dinamismo de la econom¡a de
Estados Unidos; lll) un debilitamiento de la.emnomia mundlal; lV) una elevada
volatilidad en los mercados financieros inteinacionales; V) una plataforma de
producción de petróleo menor a lo prev¡sta; y Vi) un incremento de las tensiones
geopoliticas. También lo es clerto que podría suceder en sentido positivo, máxime si

tomamos en consideración que se vislumbra en el nuevo gobierno federal una política
económica con altas expectativas para los municipios como el nueslro, en tanto
haremos lo propio; proponiendo la implernentación de diversas estrategias con el

: MONTO§ DE DEUDA COiMI{GENTE

BANCO
ACREEDOR

SALDO VIGENTE

AL 30 DE
SEPfIEMBRE DE

2018

TASA DE

INTERÉs
ANUAL

FECHA OE
VENCI IIENTO

T llE+0.270,6 Marzo de 2028

Trano ll
0ün008 TllE+0.27% Marzo de 2028

'2019, 30 años de ¡3 Convención sohre Ios derechos del Niño.,,
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Gobierno de .
IXTLAHUACAN

1.lngr.so3 d€ Libre ollposh ói
(1:A+8+C+0+E.F+G+'11FJ.KiL)

T{UNICIPIO OE IXILAHUACAN, COLIIIA

': ,. , - ..

Resu¡'bdós do l¡grosos - LDF

(PESOS)

BIENESTAR PARA TU FAMILIA
2018-2021 SECRETARIA

TATAL

IV,. RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO
eño y rl EJERcrcto FtscAL 2oi9

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 18 Fracc. lll de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los monlos de

los ingresos del Municipio de Colima del último ejercicio fiscal y los ingresos al cierre
más reciente d ible dele 2019 los estimados ra el resto del rctct0

I Cuolas y Aporlaclo¡es de

§€gurd¿d Soc¡ai

C Corlribuooíes da ilepaes

D. 0€recho6

E Produclos

G ligrcso§ porVEnbs de gien* y
Se¡vic od

lnceólivós oerlvados de le

65,5.{5,317.96 70,250,681 79

1,832 32430 ?,045,000 35

0.cl

,t 72r,911ra

2,08§,0r1.84

, 0.00
i

\,0,m

1032,317.80

311,519.16

121,2a0 E2

: 0.00

§s,E¡4,181 92

000

000

000

000

Ü,r48jr 9t.5l

8 718 199 63

000

9.!C

t0, 170,0t2.4¡

1 151,60095

000

000

1,11369455

185 5t1 37

87811S 73

000

,011,0§3 01

000

000

000

000

81,!26J79.2¡

1,{62,01395

0.00

0.00

1,107,191.31

88t.136.02

705,51085

000

77,182.9271\

000

000

000

000

?r,8t2,515.00

1,781.741.00

0.00

0.0!

1,19€,820 00

88,8¡6.00

792.166.m

000

75,979,713.@

0 0ll

000

000

0.00

68,239,445 35

1208174.81

0.0c

942 256 80 88S.42522

80.c7365 ?84,4t9.17

5 643 6a198 3,400,213.75

000 000

63,651 632.70

0.00

'0.00

0c0

0.00

0.00

0.00

!00 834 98

§1,6A7 27

3!1 773 64

0.00

65.670 971.65

000

000

4,200,000.00

0oc

000

000

000

000

000L. 0l1o3 hgrelas de Lüre oigposició¡

2 f..rd€árclas F.dor.los
Etlqu.t¡d¡¡ {2r1iB}C+0+E)

C tondos D 9llnlo§ do A¡oi¡doneg
0 Traisiereodag SLú6ifG y
Subyenc¡o¡lB y Perifon6)r . .

Jübllnioir€s
E. Ot as TÉ¡3fer6ndal Federde§

3. l¡grc6ol. O.ñYadoq de

4 lñgrero§ 0ü vados da
Fñá¡dáñÉñrór
l, Tot.l de R!ü¡ilaloa d€ lflOr€3oa :
(ét+2¿3i

130,000.00

0.&

2115.00000

0.00

§.50§;79.¡2

0.00

14 !68 077 5l

00!

11,245,00¡,62

5785,87764

8129 126€8

000

10,787,703.05

5952,755.53

2,68ó.9a7 52

000

32,t21 ,115.21

6 607 854.0!

,6,332,71179

000

51,915,981.02

7.854,774.00

29,123,129 51

000

71,02t ,912.12

13.581,143.00

2,076,82912

0.00

1a,u¡,829.m

11.823,471.A0

2i 352.00

r1,460,717.00

14,06071700

000

000

i
I

\

5 :r70 000 0ó

0.00

0.09

000

000

000

0.00

000

400 000 00

000

4 200,Q00!0 7.800,00000
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Golcierno de .
IXTLAHUACAN
BIENESTAR PARA TU FAMILIA

2018-2021 s¡cRelnnía

r'inanaiaÍrentos con Fuenle de Pago de
Recursos de L brÉ oÉp@dón

F n¡nqam enlos con FLJenledePalode
Tr¿nslerenc¡as Éederal€s Euquetadas

lt! 0c0 .'. 0.00

0.00

000 !00

000 000 irc

3.1¡gnsos oe¡lvados de

0a! c00 .. i.. ct0 0!c

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 18 Fracc. I de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y lo§ Municipios, se reflejan los montos
proyectados a recibir para el Municipio de lxtlahuacán, Colima, Col, para el elercicio
2020 en adhesión al ejercicio 2019.

000

: Los iñpones coresponden s Lsirsresos Estimd.s ftlejercicio

' Lcs importes corresponin a os ingres¡s devetrgados alcÉrre trin¿slralniás recientedispon ble /estiñados pará e restc de eje¡cicic 
r'-

!
V.- PNOYECCIÓ¡i DE FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,
COLIMA, CONSIDERANDO PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS
GENERALES OE POLITICA ECO¡IOMICA.

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COLIMA
Proyocc¡onos do l¡1916508 . LOF

(PESoS)

B Cuolas yAportaciones de

SeguridadSooal

C Conlri¡uqon€s de Mejocs

0 Dercchos

E Produclos

F. Aprovochámienlos

FR.AS

96,§21,0.14.00 101,767,061.70 0,00

2.044,126 35 000

000 0c0

0c0 c.00

1,313,715.90 0.c0

98,5s0 90 0c0

556 354.25 000

00i

000

5

1. lflgr03os dé Llbrs 0lsposición
(1:AlBlC+0+E+F+G+H+l+J+l+L)

A lmpuestos

0,00

0.00

000

0.00

0.m

0.00

009

0.00

000

0.00

0,00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooó

0,00

000

000

000

000

000

0.0c

000

0.00

0.00

\

\G lng resos por Vgñlas de Bienes
y Servicios

H Pa¡licrpaoones

0.c0 000

91.078.47{ O0 95, .70

l¡cenlNos Deñvádos de la ll ¡sz.oo 11,919.60 0.00
Colaboracióñ Fiscal

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

MORELO s Ne 1 TEL, y FAx (313) 32 4 90 32 y 32 4 90 08 TXTLAHUACAN col

I

I

I

t

I

000 o.o0l

000 
I

ÉU[NfÉ Ehbo6do5 con inloñación delCoNAC Crite os pac lá eláboGción y pesenr¡clón ¡omog¿nea de h informeció¡

f n¿¡ci€la y de los formatos a que hace relerench la Ley de Disciplina tiia¡dec de las EnUdades teder¡tiva5 v lol

NoTA:5p ¿djunta rchivo con que conti.ne infructivo de llen¡do d€ lo5 fomatoi'Cu¡dros COI{AC C teriol
r. 

Los impodes cofesponden almoñenlo conl¿bl6 dé los i0greso6 devo¡gados.

§

,,*a r"., 
I

boo I

0.00 I

1251,158.00

93 858.00
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Gobierno de ,
IXTLAHUACAN
BIENESTAR PARA TU FAMILIA

2018-2021

J Transferenci¿s 2,000,000.00

000

0.m

18,808,790.00

18,808,79000

000

0.m

: 0.00 .

2,r00,000.00

000

0.00

19,7{9,229,50

1974S,229.50

0.m

0.00

K Convenos

L olros lng€sosde Llbre

Disposicló¡

2. Tl¡nslele¡cias Frder¿les

Eiiquel¡d6 (2:A+B+Ci0.E)

A Aporlaclones

I Coivenios

C Fondos D ltinios de

Apodacoñes

D Transhronchs Slbsüios y

Subvenoones. y Pe¡lbnesy
Jubllacio¡es

E olras frarsle¡encias

tederales Etiquetada§

3. l¡grcsq3 Derivados do

Éinanciernignto6 (3=A)

A lngfesos Derivados de

thanoám'Énlos

4. Tot¿l de lngre3os

Proyect¿dos 14:1+2+3)

oatos l ormltlvos
1 l¡gr€sos oeiv¿dos de

FnancJamientos c¡n Fureñle de

I Pago de Recuf!¡s de Libre

DrsposErón

2lngresosdefivBdosde
F náncEmentos m¡ Éuenie de

Pago de Translerencirs Federaes

Elquetadas

3. l,rgresos Deñvádos de

Financi¡mionto (3 , t + 2i

000

0.00

0,00

0.00

000 :

121,516,291.m

0.00

! c,.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.m

0.00

0.m

000

0,00

000

0.m

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0m

0,00

000

0.m

0ú

0.00

0m

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

000

0.00

000

000

0.00

0.00

0,00I 15 7n,801.00

000

00!

0.00

0.m

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

000

o* 'i
___)

0.00

000 0 0rl

000

fu[Nll tkborados cor inforñ&io¡ deL Co|,,AC Critedos pac h ehboración y p¡$lnhdiñ homoSéiea de l, i¡lfim¡.ión fir¡ncier¿ y de ]ot lorm¡lor ¿

que hace €lercnai! la l¡1de oisclp ina finan.hn deh5lnlid¡da5 Federalil/asy lol Muni.h 05.

¡OfAiSe ¡d¡rnt ¡róiro coi qu! contjen€ inrtoclivo de llenado & Ic lor¡nelot "tu¿dro5 CoNAC c¡lEiol

§EXTO.. Con base a todo lo anterior, se propone el articulado de la lniciativa que se

presenta a la consideración y en su caso aprobación por esa Representaclón Popular,

congruente con los rubros de ingreso establecidos de conformidad con la

Normatividad aprobada por el Consejo Nacional de Armonización Contable, siendo

éstos los siguientes: de Ingresos provenientes de lmpuestos, Derechos, Producios de

Tipo Corriente, Aprovechamientos de Tipo Cornente, Parlicipaciones Federales y

Aportaciones Federales; mismos que para el elercioo fscal 2020 suman un{otal de

$115,729,804.00 (Ciento quince millones setecientos veintinueve mii ochocientos

cL,atro pesos 00/100 i/,N.).

"201 1, l{l rño.r de l¡ Co¡lv.nr:ión 1..br.r lo:, ¿,tre( l,oe cl,:l lll¡o "

\
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Gobierno de ,

l-xflnnúÁcÁru

234.00

BIENESTAR PARA TU FAMILIA
2018-202'.I SECRETARIA

Por las argumentaciones antes expuestas y fundamentos vertidos, se somete a la

consideración y en su caso, aprobación del Honorable Congreso del Estado Libre y

Soberano de Colima, el sigu¡ente.

DECRETO

lnfiCUtO Út'¡lCO. Se expide la Ley de lngresos del Municipio de lxtlahuacán
Colima; para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue:

LEy DE rNGREs0s 0EL MUNrcrplo DE rxt¡-lxulcÁH, coLrMA, pARA EL
EJERqlc¡O,FtSCAL2020.

)
_-J

\
nnilCUtO 1.. ourante el ejercicio fiscal-comprendido del 1o de enero al 31 de

diciembre del 2020, la Hacienda Públ¡ca del Mun¡cipio de libre de lxtlahuacán, Colima
percibirá la cantidad de $115,7?9,804,00 .:{Ciento quince millones setecientos
veintinueve mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.), ingresos necesarios para

sufragar el gasto público municipal del ejercicio fiscal 2020, mismo que provienen de
las fuenles de ingresos señaladas en la Ley'de Hacienda para el lr/unicipio de
lxtlahuacán vigente, en esta Ley, asi como en ias leyes o decretos que expida el H

Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que se establezcan por concepto
de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones y aportaciones federales, recursos transferidos, que regulan las leyes,
decretos, presupuestos y convenios respectivos, asi como los ingresos que
provengan de financiamientos, kansferenc¡as, subsidios y subvenciones, ayudas
sociales y otros ingresos que obtenga el municipio; mismos que a continuacrón se

cietailan:

\

CR CONCEPTO PROYECCION

lI!GPLSCS DL 5Ls'.01\

r:.1it .f;i, 7,946,787.W

1.1.0.0 IIVIPUESTO SOBRE IO5 INGRESOS 13,323 00

1.1,1.0 I¡,I PI,] ESÍOS SOSRE ESPECÍACULOS Y OfRAS DIVERSIONES PUBLICAS 13,323.00

1.1.1.4 Chaíeadasyjaripeos

i.1.1.8 Palenque! de g¡llossiñ otro espectácLllo 13,089.00

1.2.0,0

1.2.1.0

lI\TPUESIoS S0BRE EL PATRIt!,loNl0 1,800,340.00

IIlIPIJESTO PREOIAT 1,800,340.00

1.2. 1. 1 lmpuest¿ predlal urba0o edificado 1,231,456.00

1.2.1.2 lmpue5to predial urbano no ed itcadc . ' i rt,o;:.,00

1.2.1.3 .rpuesto p.edial rus!iro 626,492.00

L.2,1.4 lmpuesto prediá paicetas 186,813.00

1.2.1.5 Oescuent05 y bonificeciones 1S7,746.00

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

ixTLAHÚÁCÁIU
BIENESTAR PARA TU FAMILIA

2018-2021 SECRETARIA

87,058.001. 2 1.6 Por pronto pago

35,344.00l!bilados y pensionados1.2.1.1

35,344.001.2.1.8 Discapacjt¿d os y terceG edad

98,644.00tMpuE'ro sogRE l-A pffoDucctóN, EL coNsuMoy tAs TRANsAcctoNEs1.3 0. C

98,64400rt\¡oJEsT0 50BnE TRA\SM',S¡0NES PA-ql[10N.ALES1.3.1.0

34,480.00ACCESORLOS DE IIVPUESTOS1.7.0.0

34,460.001.7.1.0 ACCESORIOS DE MPUESfO PRTDIAL

144,971.00l\.¡ult¿s1.7.1.2

161,942 00Recargos1.7.1.3

7,537.001 7. 1.5 I Honorarios de notificación

1.7.1.6

Descuentos en l,'t!ltas

141,838.00

138,152.00

oescuento e¡ re!a¡805

t.7.1.7
20 001.7 3. C ACCESONIOS DE lMPUESTO 5O8RE TRASMISIONES PAfRIMONIAtES

20.00Recargos

lS: 1,?51,158.004. 0.0.0 1'

83,555.004.1.0.0
DERECHO POR EL UsO, GOCE, APROVICHAMITMiO O EXPLOfAC]ÓN DE BIENES DE

DOtvltNro PÚ8UCO

83,555.004.1 1.0 UsO DE LAs VIAS YAREASPUBUCAS

2,000.004.1.1.1 Estacionar¡iento a!tornó letdesitio

81,555.004.1 1.6 LJso pa¡a puestos lljos, sem¡iúos, ambulantes ytianguis

706,790 004. 3 0.0 DEREcHoS poR pREsTAclóN DE sERvtclos

4.3.2.4 579,098.00ALUl\¡BRADO PUEUCO

535,152.004.3 21 Recaudació¡ CtE

43,946.004.3.2.2 Recaud¿ciónTeSorerla

10,142.004 3.4.4 CEN4ENfER]05

70,379.004.3.5.0 RASfRO ¡,4UN]CIPAL

47,171004.3 6.0 SEGURIOAD PUBI]CA

459,599.00OfROS DERECHOS4.4.0,0

LICENCIAS, PTRI\'II505, AUTOfl I¿ACIONIS Y REFRTNOOS4.4.1.0

Perml5odeconslrucción4.4. 1.1

26.00Permiso de dernoli.ió¡

3,859.0CPermko para b¿rdeos4.4.7.6

15,357 000tros perm¡sos de conrtrucclón4.4, 1.9

70 00Destgnáción d€ ñúmero of¡c¡a4.4.1.11

7,147.044,4.1.t2 Autodzació¡ de lcenc a ¿e !so de suelo

4,111.004.4 1.13 Dictamen de voc¿ción de slelo

6,566.00lnscripclón o r€frendommo perito de o¡r¿4.4.1 25

4. 4.3.0 124,936.00BÉBLDAs aLcoHórraAs

14,645.00Erpedlción de licencias para funcion¿rn¡ento de estabiecimieñto4.4.3.1

)
J

r{

58,342.C0

11,663.00 \

"2019, 30 años de la Convención sobre los derecho5 dei Niño."
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IXTLAHUACAN
BIENESTAR PA

2018
RA TU FAlvl lLlA
-7021 srcReranía

52,201.00

888.00

t t 1) Refren¡o anual de licencia

"2019, 30 años de l¡ convenció¡ sobre los derechos del N¡ño."
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\

5,448.00Por autorl¿acion de horario extlaordlñario44.i5
586.00Perrñiro para re¿li¿ación de eve¡tos especiales4 4.3.6

52,056.00Permlso para funcion¿r¡iento teñrporal4.4.3.1

162,710 004.4. 5.0 REGISÍROS, CERTIIlCACIONES Y LEGATIZACIONÉS

44,925 004.4.5.1 Reglrtro civil

117,785.00C¡tastro4 4 5.2

113,611,004.4,6.0 DIVERSAS CERTIFICACIONES

76,82!.004.4.6.1 Copiar cenific¡das

10,072.00ceruiicac ófl de reiidencla4462
12,253.00Const¿nd¿s4.4.6.4

14,457.004.4.6.5 Begisuo

i,214.004 5. 0.0 ACCES0RT0S

1,214 00

5. o, o,o j.
4.5.2.0 RECARGOS

93,8s8.C05. 1 0.0 PRODUCfOS DE T PO CORRIENTÉ

82,853.005.1.1.0
PRODUCTOS DERlVADOS DEL Y APROVTCHAMIENTO DE BIENES NO 5U]EfO A

RÉGrNrEN DE Do[/rNro Pú

36,831.005111 Veñt¿ de bienes muebl$ e inmuebles

5,112 00s.1 1.2 Arre¡dam e¡to de blenes muebles e inmuebles

40,910.00Ve,rta de forma5 ofci¿le§5.1.1,3

11,005.C05.I 3.0 OTROS PROOUCTOS OUE GENERA'{ lNGRESOSCORRIENTES

7,443.C0Rendimíentos financieros de recursos propios5.1 3.1

2,558.0051.3.2 Rend r¡ieñtos flnancleros del FAIS[,rl

116 00
Rendimientos li¡r¿ncieros del t0RTA[4UN5.1 3.3
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8.1.3.0 TENENCIA ESTAfAI

cnpitulo PRtMERo
Dispos¡ciones generales

nRtiCUtO Z.- Los ingresos que recaude elMunicipio en cumplimiento de la presente

Ley, se concentrarán en Ia Tesoreria Municipal y depositarán en cuentas bancarias

productivas al dia hábil inmediato posterior de su recaudac¡ón, salvo que exista alguna

situación justiflcada o extraordinar¡a que lo impida, de lo anterior se dará aviso

inmediato a la contraloría municipal para los efectos legales conducentes, por tal

motivo durante el ejercic¡o fiscal 2020 sólo se podrá disponer de los recursos

efect¡vamenle recaudados, en los términos del presupuesto de egresos aprobado y

con base en las drsposiciones legales aplicables vigentes.

92.00

:¡
/)

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y

abatimiento del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por

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

estima percib¡r.

ARTiCULO 3.- Las Contribuciones, Produclos y Aprovechamientos, señalados en

esta Ley se causarán durante el año 2020, en Ia forma que lo determ¡ne la Ley de

Hacienda para el Municipio de lxtlahuacán, vigente y demás disposiciones fiscales
aplicables.

ART|CULO 4.. Los ingresos por partic¡pac¡ones y aportaciones federales así como

recursos fansferidos se percibirán, de conformidad con las leyes, decretos,
presupuestos, acuerdos y conve¡ios que los establecen, y los que en lo sucesivo se

expidan, adicionen o modifiquen.

$

"2019.30 años de la convención sohr-. ios derechos dei N¡ño."

1,134,655.008.1.4.0 iSAN
2,615,508.008. 1 5.0 EPS

3,326,807.008. 1. 6.0

3,007,229.00

FoNDo DE FtscALtzActóN y RECAUDACIóN

IEPS GASOTNAYO]ESEL8. 1.7 0

1,633,030.008. 1.9 0 ARTICULO 3.8 IEY DE COORDINACION ÍISCAL

18,808,790.008.2.0.0 APORTAC ONES

M,7 44,4$.Aa8.2. 1. C FoN0o DE ApoRTActóN pARA LA TNFRAESTRUCTURA socrAL

4,058,374.008.2.2. a ÉONDO DE APORfACION PARA EL FORTALECI[4IENTO DE LOS I\4UNICIPIOS

11,352.00INCENTIVOS DERIVAOOS DE IA COI,ABORACION FISCAL8.4.0 C
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¡nÍCUrc S.- Cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición señalados

en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 2020 en la

presente Ley, se aplicarán en los términos §eñalados en los artículos 13, 14, último

pánafo y noveno transitor¡o de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federatívas y los MuniciPios.

Para efectos de esta Ley se entenderán por lngresos de libre disposición, como los

lngresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su

caso, reciban del Fondo de Estabilización de los lngresos de las Entidades

Federativas en los términos del articulo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria y cualquier oho recurso que no esté destinado a un fin

especiflco; lo anterior en términos de Io dispuesto por la fracción XIX de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

ARTiCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2020 se causarán recargos, por concepto de

indemnización al fisco municipal por lafalta de págo oportuno de las contribuciones o

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

disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos se aplicarán por

cada mes o fracción de mes que transcuna desde la lecha en que debió hacerse el

pago y hasta que el mismo se efectúe, aplicando la lasa del2.25% mensual sobre

saldos insolutos. La Tasa señalada en el presente artículo será aplicable por el retraso

en el depósito, a las cuentas bancarias del lr/unicipio de lxtlahuacán, de los ingresos

recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley.

ART|cULo 7.- En el Municipio de lxtlahuacán, Colima, la Comisión de Agua Potable,

Drenaje y Alcantarillado, duranle el ejercicio fiscal 2020 proyecta recaudar y

administrar la cantidad de $9'123,594.34 (Nueve millones ciento veintitrés mil

quinientos noventa y cuatro pesos 34/100 M.N.). lngresos provenientes de los

derechos por la prestación de los seruicios públicos de agua potable, alcantarillado y

saneamiento, y demás.que 1e facutla a pre§tar la legislación en materia de Aguas del

Estado de Colima. Aplicará tas tarifas y cuotas contenidas en la Ley que Establece las

Cuotas y Tarifas para ei Pago de Derechos por los Servic¡o§ Públicos de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de lxtlahuacán, Colima, y

observará las disposiciones y proced¡mientos contenidos en la Ley de Hacienda para

el Municipio de lxtlahuacán y en el Código F¡scal Munic¡pal del Estado de Col¡ma.

\

)ilARTiCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exsnciones, totales o

parciales, o.coñsideren a personas como no sujetos de contrhuciones estatales,

otorguen tralamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y

contribuciones estatales, dist¡ntos de los e§tab[ecidos en el Código F¡scal Municipai
del Estado de Colima y en la Ley de Hacrenda para et Munrcipio de lxtlahuacán.

"2019, 30 años de la convención sobre los derechos del Niiio
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C, CARLOS ALBERTO CARRASCO

cuÁvez

PRESIOENTE MUNICIPAL

c, zuunm tuci¡ REBoLLEDo EUDAVE

SiNDIcO MUNICIPAL

SECRETARIA

Lo dispuesto en el pánafo 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 mater¡a de ingresos y conkibuciones municipales, se encuentren

contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creaciÓn de organismos

descentralizados, órganos desconcenfados y empresas de padicipación municipal,

estatal o federal.

Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2019, donde

prevalecen los incentivos fiscales otorgados a los adultos mayores, iubilados y

pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna discapacidad,

establecidos en los articulos 19, 88 y 120 de la Ley de Hacienda para el Municipio de

lxtlahuacán; asi como en los articulos 25 y 44 del Codlgo Fiscal Municipal del Estado

de Co'íma

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dia 1' de Enero de 2020, previa su publjcación en el

Periódico ofcial 'g Estado de Col¡ma'

Atentamente.

ART|CULO 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 municipales establecidos en fa presente Ley, previo a su aprobaciÓn deberá

incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o decreto, lo anterior

en términos de lo señalado la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y Los Municipios, en el marco del'principio de balance presupuestario

sostenible.

It

#

"2019, 30 años de la Conveoción 5obre los de.echos del Niñc\."
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c. Erawro RAM¡REZ PÉREZ

(:: JOSÉ ALEIERfO VARGAS ALV¡ZAS

secRrrRRÍa

C. LESLY YESENIA VIRGEN -TORRES

REG¡OORA,--,.#

F-l 41, o,h,

c. JTJANA sÁNCHEz FLoRES

i ,,\
).- r- ( .l

C, JONATAN AE}IEL OL¡VARES ACEVEDO

ccA CARRASCO CHAVEZ
Secretar o

c- r<aRLA NALLEL'|. coRTEz oRTiz
6.EGIOOR,A

¡. H.,--. B

C GLAE¡S ESlvlERALOA MARES BLANCO
REGIDORA

C- MAR!O. A¡.BERf O ERNANDEZ SALAS

Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento del ¡,run¡cipio Libre de

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

¡,4unicipio de lxtlahuacán para el Ejercicio F¡sca|2020, a la consideración y en su caso
aprobación del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de CoIima

La presente forma perte integrante de la lnciativa de Ley de lngresos del N.4unicipio de
lxtlahuacán, Colima para el Ejercicio Fiscaldel año 2020, del Honorable Ayuntamiento
del Munic¡pio Libre de lxtlahuacán, Colima. 

_

ACUERDO:

UNICO: No habiendo inconformídad por ninguno de ¡os presentes por la

aplicación del proyecto de la Ley de lngresos 2020, antes descr¡to, es de

aprobarse por esta comis¡ón el proyecto ds la Ley de lngresos 2020.

Dado en el recinto oficial, el día 25 de octubre de 2019.

Ate nta rne nté
POR LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

HERNANDEZNG.I\,14 E S

deñte

\¿ _t-?*tr-
C ZULEMA LIJCIA REBOLLEDO EUDAVE

Secretaria ",..5'):"r''-,: 
;,tAll ro.*,.

Sécretaria

F=*¿'
C DAVID RAMIREZ PEREZ

Secretarir'

"2019, 30 ¿ños de Ia Convención sobre los derechos del Niño."
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Leído el anterior dictarnen, pregunto a /os presenfes quienes estén de acuerdo con
esta sol¡citud, manifestando cada municipe su nombrc y el sentido de su voto
quienes declann su APROBACION por UNANIMIDAD NOMINAL el siguiente
ACUERDO: Dictamen que presenta la Comisión de Hac¡enda Municipal del H.

Cabildo de lxtlahuacán, Col., respecto al Proyecto de la Ley de lngresos del
Ejercic¡o 2020 para el Mun¡cip¡o de lxtlahuacán

- - - Se extiende la presente en el Municipio de lxtlahuacán, Colima, a los treinta
dÍas del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

i Atentamente:
RETARIA DEL H. AYUNTAMIE

J AYI]NTAI\{1ENIO ¿sffinÉo$DRIAN LARES VALDEZ.
SECRETARiA

IXTLAHUACAN, COL

"2019, 30 ¿ños de la Convención sobre los derechós del Niilo."
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