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Oficio No. S, A. O11/2015.

ASUNTO: SE REMITE INFORMACION.

C. DIPUTADO
MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA,
PRESU PU ESTO Y FISCALIZACION
DE LOS RECURSOS PUBLICOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

Anexo al presente remito a usted, el punto cetificado de la Sesión Ord¡naria # 3 de

fecha 13 de noviembre del 2015, en la cual el H. Cabildo de Minatitlán. ColÍma, aprueba
por UNANIMIDAD, la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercic¡o Fiscal 2016,
así como el Dictamen de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de M¡natitlán,

Colima y la Ley de Ingresos 2016.

Sin otra particular per el momento, le saludo cord¡almente.

C.c.p. Archivo

Zorogozo #3, Minoliilón, Colimo, Cp2875O
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EL QUE SUSCRIBE PROFR. FRANCISCO CAMPOS PRECIADO, SECRETARIO DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MINATITLAN, COLIMA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE

LE OTORGA LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE EN EL ARTICULO 69, FRACCION V. '- -'

= = = = = = = = = = = = = = = = = CERTIFICA= == = = = = = = = = = = = =

eUE EN SESTON pÚALICR ORDINARIA No.3 DEL HONOMBLE CABILDO, CELEBMDA CON

FECHA VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 2015 , CONVOCADOS PREVIAMENTE POR EL C.

pRESIDENTE MUNICIPAL DE MINATITLÁN, COLIMA. En el desahogo del Octavo Punto del

orden del Día, después de haber sido analizada por la comisión de Hacienda del H.

Ayuntamiento de Minatiflán, el C. Presidente Municipal pone a consideración del H. Cabildo

la autorización de la iniciativa de la Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2016, la cual

es aprobada porunanimidad. = = = = = = = = = = = = = ============

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION PARA LOS FINES Y USOS LEGALES QUE

PROCEDAN, EL DIA 13 (TRECE) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

Zorogozo #3, Minolitlón. Colimo, Cp 28750
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DTcTAMEN DE LA coMrsrórrr oe HACIENDA DEL HoNoRABLE
AyUNTAMtENTo coNsnruc¡oNAL DE MtNATITLÁN, coL., pARA

LA ELABoRAcTó¡¡ oE LA rNrcrATrvA DE LEy DE INGRESos pARA

EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PRIMERO.- Se analizaron los ingresos propios por concepto de:
impuestos, derechos, productos y a provecha m ientos de los meses
de enero a octubre del 2015 y a lo recaudado se aumentó lo
estimado de los meses de noviembre y diciembre para determinar
el total recaudado se incrementaron en un 3% los impuestos, de

acuerdo al índice nacional de precios al consumidor que emite el

SAT. Y se estima una recaudación por concepto de ingresos
propios de: S 7,501,708.44 (Siete Millones Quinientos Un Mil
Setecientos Ocho Pesos 44/1O0 m.n.l

SEGUNDO.- Para determinar Ias Participaciones Federales la

Tesorería Municipal se basó al estimado que nos envió el lnstituto
de Capacitación Fiscal del Estado donde nos da a conocer las

cantidades que va a recibir el Municipio por concepto de Fondo

General, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización,

lmpuestos Sobre Producción y Servicios, lncentivos a la venta final
de Gasolinas y Diésel, lmpuestos Sobre Automóviles Nuevos,

Tenencia, FAISM, Fondo de Fortalecimiento Municipal,
Participación del artículo 3-B LCF y Participación Derechos de
Minería, que en total suman la cantidad de: S 73,187,541.00 y con

relación al año anterior se incrementarán en un 38.24629%
Participaciones Federales. En esta iniciativa de Ley de lngresos
el artículo 9.- Se derogan las disposiciones que conten
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exenc¡ones, totales o parc¡ales, o cons¡deren a personas como no

sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos
preferenciales o de diferenciales en materia de ingresos y

contribuciones estatales distintos de los establecidos en el Código

Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para

el Municipio de Minatitlán. Lo dispuesto en el párrafo anterior
también aplica cuando las disposiciones que contengan
exenciones totales o parciales o consideren a personas como no

sujetos de contribuciones Municipales, otorguen tratamientos
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y

contribuciones municipales se encuentren conten¡das normas
jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos
descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de

participación municipal, estatal o federal. En virtud de lo anterior,
en el ejercicio Fiscal 2016, prevalecen LOS INCENTIVOS Fiscales

establecidos en su Ley de Hacienda Municipal, Articulol9 y el

Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, articulo 44.- En ellos

se estipulan las exenciones y descuentos para jubilados,

pensionados, adultos mayores, discapacitados y por el pago

anticipado de lmpuesto Predial y Multas.
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TERCERO.- Que en resumen de los lngresos
Participaciones y Aportaciones Federales nos da un

de: S 92,190,650.13 para ejercer en el ejercicio fiscal

autorice el Proyecto dp Ley de
Comisión de Haciend
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CUARTO.- Se solicita al Cabildo que

lngresos que fue presentado por la
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Dado en Minat¡tlán, Col., Cabecera del Municipio del mismo
nombre, a los trece días del mes de Noviembre del 2015.

EL PRESID corvrsróru

RODRIGUEZ.

ARIO

UNICIPAL

c.tNG. CILLA GONZALEZ.

2" SECRETARIO

IGUEROA.

4" SECRETARIO

crLtA vAzQUEZ.
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LEy DE tNGREsos DEL MUNtctplo oe ul¡lartrlÁru,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2OI6

ART¡CULOI'.- El Municipio de Minatitlán, percibirá en el ejercicio fiscal 2016 la cantidad
de $92, 190,650.13 (NOVENTA Y DOS MILLONES CTENTO NOVENTA MtL SESCTENTOS
CINCUENTA PESOS 13/100 M.N.); por concepto de ingresos provenientes de impuestos,
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones
federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a continuación se detallan:

2016 CONCEPTO IMPORTE
(pesos)

4.1.1 IMPUESTOS 4,683,106.40
4.1.1.1 lmpuesto sobre los ingresos 12,800.70

lmpuesto sobre espectáculos y otras d¡versiones públicas 12800.70
4.1.1.2 lmpuesto sobre el Patrimonio 4,315,863.42

lmpuesto Predial 4,394,173.13

Rezago del lmpuesto Predial
67,546.00

\

t
)
\

\» \

'c-
§

-145,855.71Descuentos y bonificaciones

Contribuciones especiales
0.00

4.1.1.3
lmpuesto sobre la producción, el consumo y
transacciones 24,012.55

lmpuesto sobre transm¡siones patrimoniales 18,0r 2.55
4.1.1.7 Accesorios 330,429.73

Accesor¡os de impuesto predial 210,757.54
Accesorios del impuesto sobre espectáculos y otras
d¡versiones publicas 119,672.19

Accesorios de impuestos sobre transmisiones Patrimoniales 0.00
Otros Accesorios
Otros ¡mpuestos

0.00

4.1.3. Gontribuciones de mejoras 0.00
Contribuciones de obras

4.1.4 DERECHOS

4.1.4.',|
Derecho por uso, goce, aprovecham¡ento o explotación de
bienes de dom¡n¡o oúblico
Uso de vías V áreas
Derecho de servicios
Servicios médicos

0.0

r 36,6r

136,6 4.93
7.59
0.00

Tels (314) 33ó 0090 ó (314) 33ó 009t Fox (314) 33ó 004ó

4.1.4.3

395.509.
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Alumbrado pú

Aseo pú
280,932.62
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Cementerios 2686.00
37,676.85

Pública

Otros Derechos 589.52

Licencias, autorizaciones refrendos '18.144.36

Anuncios 955.92
13.724.44Bebidas Alcohólicas

Licencias 24.538.70

certificaciones 27.855.82
14,474.32Catastro

Diversas certificaciones
0.004.1.4.4 Accesorios

de derechos 0.00
0.00
0.00Gastos de

t\
0.

)q\
.'N
\)----_i\

L§
r---.-)

41
200 000.00

PRODUCTOS
Venta de bienes muebles e inmuebles

Arrendam¡ento de b¡enes muebles e ¡nmuebles 0.00
40.702.97

0.00Publicaciones
Bienes vacantes mostrencos 0.00

0.00Productos de viveros

Venta de esquilmos, desechos y basura 0.00
0.00Servicio de arrastre de

unidades '133,360.34

Productos de

EPROVTCHNN¡IENTOS DE TIPO CORRIENTE

Multas por falta de mu

de multas

Gastos de de multas

Descuentos de multas

4.1.7 I¡¡ONCSOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

lngresos por venta de bienes y servicios de organismos

1.00
38.409
36.492.

rc0
.00

0.00
1.466.71

0.00

descentralizados
PARTICIPACIONES 73.187.541.004.2.1.1

37,723,989 00

Zor ogozo #3, Minolillón,
Tels (314) 33ó 0090 ó (314) 33ó
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Fondo de Fomento
Tenencia

10,512.342.00
0.00

ISAN 599.943.00
r42.655.00

Fondo de f¡scal¡zac¡ón 818.176.00
Fondo de Gasolina y d¡ésel 913.41 5.00

Participación artículo 38 LCF 0.00

^Aai, apóErracroNFs 1f -O8A.SZI¡O \11 928.004.2.1.2 APORTACIONES
Fondo de Aportación para la lnfraestructura Soc¡al 6,461 ,791 .00 \r
Fondo de el Fortalecimiento de los 4.627.137.00

4.2.1.3 CONVENIOS 0.00
I
J-.-.

rrr, ¡ltac fodoralac n^ fic..lée I I llt) r \¡ \000 \Multas federales no f¡scales

Otros conven¡os 0.00

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 'g
0.00Endeudamiento interno

Préstamo a corto 0.00
0.00Préstamo a larqo

ART¡CULO 2o.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la
Ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas banca
productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, de los que solo se
disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base

disposiciones legales aplicables.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, se ampliará a tres días hábiles en el cpso
inexistencia de institución bancaria en la municipalidad.

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 percibir.

ARTíCULO 3o.- Las contribuciones, productos y aprovechamientos, señalados en esta

Ley, se causarán durante el año 2016, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda
para el Municipio de Minatitlán, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables.

Zorogozo #3, Minotitlón, Colimo, Cp 28750
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ART¡CULO 4o.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales así como

lánven¡os se percibirán, de conformidad con las Leyes y acuerdos que los establecen, y

los que en lo sucesivo se expidan, ad¡cionen o mod¡fiquen'

ARTíCULOSo.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta

Láy, .rp"r"n a las cant¡dades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de

invLrsión que autor¡ce de manera prev¡a el H. Ayuntamiento'

ART¡CULO 6o.- En el ejercicio fiscal 2016 se causarán, por el pago extemporáneo de

ti¿¿¡tor fiscales, la lasa 2.25o/o mensual. Tasa aplicable por día hábil de retraso en el c\
depósito, a las cuentas bancarias del Municipio, de los ingresos recaudados t 

\

exencioneJ y descuentos pára jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados

y pagos anticipados en lmpuesto Predial y en multas Z

ART|CULO 7.- En el Municipio de Minatitlán, la Comisión de Agua Potable y 
^,

Áicantarillado del Municipio d; Minat¡tlán, Colima, proyecta recaudai y .administrar il
oriánte el ejeriicio flscal 2016 los ingresos provenientes de los derechos por la )
pr""ir"iOn aL los servicios públicos de agua. potable, drenaje,. alcantarillado' U'-

laneamiento y demás que le faculta a prestar 
-la 

legislación en materia de ag.ua del <§
Estado de coiima, así como de sus accesorios legales, por un monto que se estlma en -\
§t,ooo,aas.ae (uN MTLLON OCHOCTENTOS OCHENTA y NUEVE PESOS 88/100 M.N.).

Ápio"rá las tariias y cuotas contenidas en su Ley tarifaria, y observará las- disposiciones

y procedimientos contenidos en la Ley de Hacieñda para eí Municipio de Minatitlán y en 

- 
&

á1"óáá,sá Fiscal Municipal del Estado de colima. (.v
ARTíCULO 8o.- En el ejercic¡o fiscal 2016, prevalecen los incentivos fiscales \--
eitablec¡dos en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y tercero; y

án Li coo¡go Fiscal Municipal del Estado de Colima, articulo 44. En ellos se estipulan

./ \ oarciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones mun,\
\ - btor.sr"n katamienlos .preferenciales ? dli?1T:i1111 

^"1^,T§1': g:"^]?ql
dl-. 

"".ñ,0r.¡o."r 
municipalás, distintos de los establecidos en el Código Fiscal Municipal

w' iái ÉsráJ ulc;tñ" i en rá Ley de Hacienda para et Municipio de Minati¡án.
--r- \ /

\ f-o dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones 9/e
\ contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como suJeto§/oe

contribüciones municipales, otorguen tratamientos preferenciales o d-iferenciales en

materia de ingresos y contribuciones municipales, se encuentren conten¡das en normas

jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, Órganos
-desconcentrados 

y empresas de participación municipal, estatal'

Articulo 9..- se derogan las disposiciones que contengan exenciones, tota
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