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C. GUILLERMO TOSCANO REYES,

Diputodo Presidente det H. Congreso det Estodo,

Presente.

En cumptimiento o to estobtecido en et Art(cuto 45, Frocción lV. inciso c), de

to Ley det Municipio Libre det Estodo de cotimo y poro los efectos legotes

correspondienteg remito o Usted to lnlclqtlvq de Ley de lngresos del

Munlctplo de cotlmo poro e[ EJerclclo Ftsccrt 2019, to cuol fue oprobodo en

sesión ordinorio det H. Cobitdo, cetebrodo et 14 de noviembre del oño en

curso. Se onexo certificoción det Acuerdo oprobodo'

sin otro porticulor, oprovecho [o ocosión poro enviorte un cordlol soludo'

Atentomente.
Cotimo, Cot., 15 de noviembre de 2018

SECRETAR]A DEL H. AYUNTAM
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CC. DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE,

UN¡CIPIO DE COL]MA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
-..l:

Presidente, Sf ndico y Regidores respeclivamente, 
-iniembros todos del HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE COLIMA;COLIMAi con furudamento en el cuarto

párrafo de la fracción lV det artfculo 1 15 de la Constiiución Polftica da los Esladiis . Unidos

Mexicanos, artlculos 38, fracción V, 90, fracción lV, cuarto pánafo, yJs,.pdmer páiisf9- de la

Constitución polftica del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, artlculos 45 lracción lV' ¡nci§ó8 c) 9
¡),46, fracción 1,50, fracc¡ón ll y 72, fracción lV' de la L€y dáMúiic:¡pie..ru.u¡-!E§sl#1,-.9'
óolima, asf como tos artfculos 1&de la Ley de Disciplina Financieiá il6 tas'EirtldadeÚ fÉOeratiiá§

y los Municipios, artfculos 12, fracción l, y',t3 fracción ll, de la Ley dq,Presupt¡s§lo' Goda.bilid¡{.y

óasto Público Municipal, y artfculo 222 F¡acción I del Reglamentg: del Gobiéino Municipal de

Colima por su digno conduc{o, nos permit¡mos presentar a la ii¡n6ideracig¡ I T :!'- ry
aprobación de esta Honorable Legislatura, la presente lNlclATlv^ DE LEY DE INGRESOS DEL

t¡

§
()

Sirve de sustento a la presente lniciativa de Ley que se sométe a la qgreideración y en qU oaso

aprobación por ese Honorable Congreso del Estado Librey Siibegnd de Colima, la sigulonte:

.):,.

EXPOS|CIÓil DE MOTIVOS

PRIMERO.. Que de conformidad con lo E§tablecido .por la fracción lV del artf culo 31, de la

Const¡tución polftica de los Estados Unidos Mexicanog; és obligación de los mexicanos, contribuir

para los gastos públ¡cos, así de la Federación, como dé ióE E¡tados, de la Ciudad de México y del:

Municipio en que residan, de la manera proporc¡onalry;equitativa que dispongan las leyes. En

congruencia con la obligación antes refer,ida, el propiri:iáxto Constituc¡onal en la fracción lV del

artfculo 115, establece que los municipioa ádministrará¡,lllremente su hacienda, la cual se formará

de los rendimientos de los bienes que'Es pertonezcÉ¡¡; asf como de las contribuciones y otros

¡ngresos que las Legislaturas establezcan a su favor.-. '

SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacfa de le Constitución Polltica de los Estados

os Mexicanos y en concordancia con los precaptos anteriormente'@riqos, lá Congtlt¡ción
manlflesta en térm¡nos similaies deIt¡ca del Estado Libre y Soberaño de Colimá, se

co rmidad con lo establecido en su artfculo 90, fracción:l.lV; princip¡os estos que también se

m tienen en la Ley del Municipio Llbre del Estado de Collma en sus. artfcr¡|os,17, fr9cdÓn V¡l y

fracc¡ón lV, inciso c), en los que se plasma, en d márco del Federalismo Xaénilarló, la '
para que cada ftitunicipio dei Éstado de Col¡ma, do manera particular, proponga a la

45,
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Legis¡atura Estatal, su propia Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal do que se trate, atendiéndo a
las carac{erfsticas y necesidades propias que los hace distintos entrg sf.

TERCERO.- La presente lniciaüva de Ley de lngresos, $ene como propósito garant¡zar la
seguridad e ¡ntegridad de los ciudadanos del municipio dc Colima, dotar de infraestrudura báCca y
la prestación de servic¡os públ¡cos qre saüsfagan las n6ces¡dades de sus coiilufiidades. Para
cumplir con esta func¡ón, el Municip¡o debe allegarse dc recursos necesario8 para dsstinarlos al
asto público. Las contribuciones y los recursos federales constituyen las fuentes de ingresos más

importantes para fortalecer las finanzas municipales

En este senüdo, la Ley de lngresos representa el ¡nstrumento juld¡co y de planeac¡ón que otorga
las facultades a los gobiernos munic¡pales de recaudar las contribucignes quc les pcmita hacer
frente a sus gastos, por lo cual resulta necesario para los ayuntamiGf os que se diversifiquen sus
fuentes de ¡ngresos fiscales, para hacerse de más recursos. que les peimitan dotar .de
infraestructura y servicios públ¡cos de calidad a sus habitantes.

CUARTO.- Que el Mun¡cipio es el nivel de gobierno que mantiene'él contác{o más cercano con la
población, también es el ente público que tiene la obl¡gación de cumplir de manera eféct¡va con las
responsab¡lidades que la propia ley le ¡mpone, a fin de sat¡sfa@r las nec€sidades dé la soc¡edad a
quien representa, proanrando el bienestar y la prosperidad de ésa,.para e! logro de ese propóeito,
es indispensable conjuntar voluntades, esfuezos y principalmente, es n€caserio contar con los
elementos económicos (lng¡ess) ne@sarios para la realización de laa funclones municipales
encomendadas a los Ayuntam¡entos desde nuestra Carta Magna, asf corño sufragar los
programas, proyectos, obras y acciones destínádos a atender los servic¡os públ¡cos y los justos
reclamos sociales.

En este contoxto, es @nveniente mencionár que en la lniciativa de la Ley de lngresos del
Munic¡p¡o de Col¡ma, Colima para el Ejerc¡clo Fiscal del Año 2019, üéne como propósito el preclsar
los conceptos de ¡ngresos que la Hacienda Pública Mulricipal de Colima, Colima, t¡ene derecho a
percibir, con el objeto de obtener la consolidac¡ón de un s¡stema de recaudac¡ón mun¡cipal que
mantenga sus finanzas públicas sanas y transparentc!; que proporc¡one mayor certidumbre al
contribuyente en cuanto a las contribudo. nes que debe pagar; que perm¡ta, a su vez, ampl¡ar la
base de contribuyentes, cu¡dando los prlnc¡pios de general¡dad, equidad y proporcionalidad que
consagra la Constitución Polftica de los Estados Unldos Mexicanos; que procure la reorientación
del desüno de los ingresos públ¡cos hacia la atencioh de las neces¡dades más apremiantes de la
sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar.los eEc{os d€sequll¡branteg.que produce I

dependencia que se tiene de las participaciones Fed€rales, que si bien es c¡erto s

ecü

§

§
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c¡nd¡bles, tamb¡én lo es que porsu naturahua son indértas o variables
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eUlNTO.- eue de confom¡dad con lo establec¡do por el artfculo 95 dé la Constituc¡ón Polftica del

Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntam¡entos 6star¿h¡ obligados a remitir anualmente al

Congreso del Estado para su aprobación, sus proyeclos de leyes de ing-resos, a más tardar el 3'l ,'.

§s

de octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada tres años con moüvo del c?!¡big de gob¡emo

mun¡cipal y en concordancia con el precepto anteriormenté referido, la Ley§91 Munlctpio L¡bre del

Estado de Colima en su artfculo 45, fracción lV, inciso c),. eitablece que e9 facu${ y.o-bllgación de

los ayuntam¡entos, por conducto de los cabildos respectivos, autorizar y remltii a¡n¡al-lñente al

Congieso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubré,rhasta el 15 de noviembrelds'cada

tres iños, cuando con motivo del cambio de gobierno munic¡paL- la iniciativa de lg¡general (e

ingresos mun¡cipales para el s¡guiente año.

Federativas y los Munic¡P¡os.

En base a lo anterior, se propone el articüado de la lnl.dálúa que se presenta a la consideración y

en su caso aprobac¡ón por esa Representación Pojiular,'€ongruente con los rubros de ingreso

establec¡dos de conform¡dad con la Normatividad a¡robada por el Consejo Nacional do

Armonización Contable, siendo éstos los siguientes:-.de lngreOs.Btoagnignt€8'da üPo cpñFnle de

lmpuestos, Derechos, Productos, Ap.r,ovechamientéá, Par{dpacionés Federales y Aportaciones

Federales, ingresos convenidos e ingresos deriyados de .flanc¡am¡entos; que para el ejercicio

fiscar 201e suman un total de 1720,0á6,766.60 (SETEC¡EN.TgS YE!N!E:ill!19!!g§ vEt{T!g.E!§

M¡L SETECTENTOS SESENTA Y SEl§ PESOS 60/tOO M-.-i¡.I

3
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aal€lSEXTO.- Es importante resaltar que en la ln¡ciat¡va de Ley de lngresos para el M

y criterios conten¡dos en el Oecreto mediante

que ahora se presenta,

el cual se aprobó Poiel H. Qong réio de la Unión, lá
Col¡ma, Colima, para el Ejercicio Fiscal 20'19 !¡e apeg

Ley General de Contabil¡dad Gubemamental, publicada en el Diario Ofic¡al de la Federaclén, el 31

Oic¡embre del 2008, con vigenc¡a part¡r del 1' de enero de 2009, misma queestablecé que los

gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipios para que atmon¡cen su

a través de una técnica que registra silemáticament€ las que lQtn

dependencias y entidades de la administración como

¡dentificables y cuantificables que le afecten, con generar

presupuestal, programática y económica contabe que fac¡l¡te

decisioñes de los fu
a los usuarios la toma de decisiones

y fiscal¡zación, asl como para apoyar las ncionarios de las entidades pÚblicas,

en sus distintos ámbitos y fases del proceso 'ádministrativo, as¡m¡smo contribu¡r en las políticas de

planeación y en la programación de las aqciones entales, asf como a las Normas

emitidas por el Consejo Nacional de Armonl¿ación C para armonizar la presentación de la

información adicional a la lniciativa de la ,Ley de lng publ@das en el Diario Oficial de la
icada el dfa 20 de d¡ciembre de 2016,

Disc¡plina Financ¡era de las Enüdades
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SEPTIMO'- Que la Ley de Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios, en
su artículo 18, establece que las Iniciativas de las Leyes de lngrcsos de los Municipios se
deberán elaborar conforme a lo establec¡do en la legislación local aplicable, en la Ley General de
contabilidad Gubemamental y las normas que emita. el -.oonsejo Nacional de Armonización
Contable, ser congruentes con los Criterios Generales de Polftica Económlca y las esilmaciones
de las part¡c¡paciones y Transferencias federales etiquetadás que se incluyan no deb€rán exceder
a las previstas en la inic¡ativa de la Ley de lngresos de la Federación y en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, asf como equellas transfereilcias de la Ent¡dad
Federativa conespondiente.
Aunado a lo anterior, los Municipios, deberán incluir en las iniclat¡vas d€ las Leyes de lngresos:

l. Proyecclones de finanzas púbrrcas, con base en los formatos qu6. emltá.e1, consejo Naclonal
de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejcrclcio fiscal en
cuest¡ón, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios
subsecuentes;

il. Descrlpclón de ,os n'esgos relevantes para tas finanzas púbticas, induyen¿o loÉ montos de
Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentailos;

lll, Los resultados de ,as finanzas públlcas que abarquen un perlodo de los tres últimos años y
el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el consejo Nacional de
Armonización Contable para este fin; y

lv, un estudio adua¡iat de las penslones dB sus tabajadorÉ, el cual como mfn¡mo deberá
actualizarse cada cuatro años. El estud¡o detÉrá incluir la poblac¡ón afil¡ada, la edad promedio, las
caracterfsticas de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de
pens¡ones, asf como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Las proyecciones y resultados a que ge refieren las fracciones ly lll, respec{¡vamente,
comprenderán sólo un año para el caso d-e los Municlpios con una población menor a 2OO,OOO

habitantes, dato que para el caso del Munlcipio Libre dc oolima, Colima, a la fecha de elaboración
de la presente inic¡ativa asciende a 150,673 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo
de población que publicó el lnstituto Nac¡onal de Estadfstica y Geograffa, por tal motivo las
proyecciones y resultados referidos comprenden sólo un año.

POLTT|CA DE rilERESO DEL MUNTCTPTO DE COLTMA, COL.

§

§

En n a las d¡sposiciones prs/¡stas por. la Constitudón Polfüca de los Estados Unidos
M os nstitución Polít¡ca del Eetado Libre y Sob€rano de Col¡ma, La Ley de Oisc¡plina

4
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ESTRATEGlAS.
. Prqnover ta actuat¡zación de tas Leyes y Reglamentos Municipales de lndole flscal y

admin¡stntivo que infieran de manen dircda en la genaraciÓn de mayores

municipales.

e incentivar el cumplimiento voluntaÍio por pg:lte de,os §u/búos oár,ga*,r" .rt 
,,

a

a

a

,¡

Financiera de las Entidades Federat¡vas y los Municipios, La ley del Murilcipio Libre del Estado de

Colima, se prevé que los recursos a recaudar durante el ejercicio fiscal 2019, se dest¡naren e

cubrir el gasto publ¡co orientados hac¡a los objetivos y metas qué se encuentran previstos en el

Plan Municipal de Desanollo, lo cual da una certeza en la apllcación dé los recursos que gub¡lrán

los programas previstos en el Plan mencionado con aiiteriorldad; Por lo ant€rlor; 6Ír'H"-

Ayuntamiento de Colima deberá acluar en base a lo siguionte: .i... .

OBJETIVO.
Foñalecer las finanzas púbticas municipales mediante actos adnlniúatlvos que afpten de

mane.€ ditwta el incrcmento de ,os inglB§os munici¡iateg qw brinden meiorcs §6l,bios
para et bienestar de tas familias collmenses.

c Promover tos convenios necesanbs con ¡nstitu.Afones de bahéa m(tftiple, fendas 'de
anveniencia e instituciones pÚbt¡cas estafa/e§ y mÚntcipales ast @tno faiilitÜ el pago

mediante medios electrónicos oftciales pan ofoqar más ventan¡ttas ñceftiras &pagos de

contibuciones municipales al alcanc€ doJos suiefos obligados.

obt¡gaciones fiscales dentro del marco legal aflicable.

. Ejercer de manera activa ta facultad económici*oactiva enfocada a disminuir la caftera

vancida an que cuenta ta hacienda pÚbtica muubipal y con esto foftaleceda en materia de

ingresos tnióutanos

. Actualizar de manen peri&ica y permanente /q.spadmnes de antribuyontes an el fin de

incrementar los ingrcsos por conttibuciones munltilpales.

META.
con lo mencionado en supniivas, el HononÚe Ayuntamiento de colima, determina

obtener un ¡ncrcmento porcentuat mÍnimo del 13.30% @n rclación al eiercicio 2018'

considenndo cifras rcales al ütimo timest .a¡etf,do y proygglqde§ deJ Úfü09 timesile'
esto deivado del incremento qué se prevé ¡iQn la unt¡ld tl6 múid&í:y d,t:Úallrác¡ó¡l páta el
ejarcicio 2019, mi§rna que se astima en 3.Q9li, más gl:esfueao recaudatorio qua realizatén

las árcas involucradas, asf como el ingrc§p deñvado &l financiamiento. .

5
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A) TNGRESOS ESTTMAOOS PARA EL EJERC|C|O 2019.
El H. Ayuntam¡ento de Col¡ma, estima obtener recursos por $72C026,766.60 (SETECIENTQS
vEtNTE MTLLONES VENT|SE|S MtL SETECTENTOS SESENTA y SE|S PESOS 60/100 M.N.)

buido por diferentes contribuciones que a continuación s€ detallan:

tNGREsos DE LTBRE o¡sposlclór
I. IMPUESTOS,

Los ingresos derivados de los impuestos se estlman en $137,9@,517.71 (Cierito treinta
y siete m¡llones, novecientos mil quinientos dlecieiete pesos 7lllü) M.N), mismo que
se calculó cons¡derando los recursos recaudados durante los meses de Enero\ 
Septiembre del ejercicio fiscal 2018 más lo est¡mado del último trimestre, más 6l
potenc¡al de crecimiento esperado en la Un¡dad de Medlda y Actuallzación para 2019,
utilizando el máodo de automático, asl como tomando en consideración la eficlenc¡a
recaudatoria que se implemenlaa para abatir el rezago en el ¡mpuesto pred¡al.

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.
No se prevé.

III. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.
Este concepto no es objeto de esümación en la plEsente lnic¡diva de Ley

tv, DERECHOS.
La estimación de los diferentes coriaiptos que integran los Derecños, se proyecta
recaudar $ 75,369,532.49 (Setenta y c¡nco m¡llones tresciqntos sesenta y nueve mil
quinientos treinta y dos pesos 4S100 M.N) se calculó considerando los recursos
recaudados durante los meses de Enero-SEltiembre del ejercicio f¡scal 2018 más lo
estimado del últ¡mo trimestre, máE el potenciál de crecim¡ento esperado en la Unidad de
Medida y Actual¡zaci,n gata 2019, utilizando el método de automático.

PRODUCTOS.
Los ingresos por Produclos seestiman en $¡[7í3,801.90 (Cuako millones setec¡entos
trece mil ochocientos un pesos 90/100 M.N.) que se calculan derivado de los ingresos
prev¡stos por las funciones d€ Derecho Pr¡vado que realiza el Municipio.

APROVECHAMIENTOS.
Los ingresos derivados de los aprovechamientos s€ estiman en $12,935,f97.50 (Doce
m¡llones novec¡entos treintá y cinco mil ciento novénta y sete pesos 70/100 M.N), y se

. calcularon considerando -!gs recurso3. recaudados durante los meses de Enero-
Septiembre del ejerc¡cio fr§cal 2018 má§ lo eliniado del últlmo trime€tre, y ol potencial

de crecimiento de la recaudac¡ón múhic¡pal esttnado en run 3 % más el crecimiento

v
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espefadoenlaUn¡daddeMedidayAglual¡zaciónpara2o19-qu!seestimeporS!'Fanco
de México en 3.00/0.

Colimo

v .

.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES'
PENSIONES Y JUBILACIONES

Este concEpto no es objeto de estimación en la prese¡te in¡ciatlva de Ley'

x. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAIIiIENTOS ':':., :,:.. :.

se considera un ingreso hasta por un mqnto de $ 75'000,0m.00 (Sttenta y cinco

m¡llones de pesos 00/100) incluidoc- lói lastos y costo8 reladónadoo con la
contratación, preüo análisis ae ta !álaciaad de pago del MuniciifÓ Colima, Col.,

ten¡endo la posibilidad de realizarqr án más de un contrato de acuerdo a la necesidad o

al proyecto a ejecutarse' 
:

B) DEUDACONTTNGENTE. : 
adcn¡da.El H. Ayuntam¡ento de colima, al ciefre del mes de sb¡iücmbrc'ile 2018, no s€ pfesent,

contingente en sus finanzas ni derivada de sus organisfitos descentralizados.

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS'

Este concepto no es objeto de est¡mación en la prtÉenteiniciativa de Ley'

PARTlclPAcloNEs, APoRTACIoNES, coNvENlos, lilcENTlvos DERlvADos DE

LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DlqTlrNos DE APOEIAC¡O!{ES

Los ingresos estimados de part¡cipac¡ones y'eportaciones fed6fa!§ so.1 lai ¡-ue .se
reportan en la est¡mación realizada por la Aeamblea Fisce¡l'eñ ¿l liletitt¡to Técnico

Hacendario del Estado de col¡ma, considerái'iJo, la fómula de d¡stribuc¡ón dq'
participaciones y aportaciones con base en los montóá éisÜhedoepara cadg unode.lo8

iondos a distribuir prev¡sto en el presupuesto de egreso§, la cangdad qúe se p-rryé

recibir es est¡mada en g414Jl!7 
'717.00 

(Cuakocientos calorce m¡llor-r€s'ld8nto sidam¡l

J

SU ÓNBvEl*clsuBstBos l{..

c) RlEsGos RELEVAI{TES
El entomo macroeconómico prev¡sto para2019 se

modificar las esümaciones anteriores, donde desta
sujeto a riesgos a la baja que podrfan

u¡entes: l) La expectat¡va respecto de
eng$,{ra
cat+b§!¡g

las polfticas económicas que pudierá implementa1 el .tliJevo . gobierno federal; ll) un monor

dinamismo de la economla de Estadoi Unidos: lll) un debilSlamiento de la economla mundial; lV)

una elevada volatil¡dad en los meri9dos financie¡'os int6rnaqiqnat€4 
' v) una pletiibEria. d6,'

producción de petróleo menor a la pEvista; y Vl) un increniento de las tensiones geopolft¡cas. Lo

ue puede generar una cafda en l.farticipable y como consecuencia de

un impac{o d¡recto en las P §e.

la implementac¡ón de diversaó estrateg!¡s con el n ...-' .

t,-l

*;a-na

nerar más recaud
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de ingresos propios y con ello m¡t¡gar en la med¡da de lo posible un escenario como el plantoado
anteriormente

D) REsuLTAoo DE LAs FINANZAS puBLtcAs euE ABARcAN EL uLTtMo año v el
EJERCTCO FTSCAL 2018
En cumplimiento a lo establecido en el artfculo 18 Fracción lll de la Ley de Disciplina F¡nanciera de
las Entidades Federativas y los Mun¡c¡pios, se reflejan los montos de los ingr€sos del Municipio de
Col¡ma del úlümo ejercicio fiscal y los ingresos al ciene más reciente d¡sponlble del ejerc¡cio 2O1B
y los estimados para el resto del ejerc¡c¡o.

Formato 7 c)
fituNtdPro DE cou A, coL
Raaull¡d€ da lngrrlo! - LDF

(PESOS)

l;t
,l

-D{?

(l.A+g+C+D+E+F+c+H+l+J+K+L)

A. lmpuestos 't25,492,270.ffi 128215,301.85

Aportac¡on8s d€ Segu¡idad SocialB. Cuotas

C. Conlr¡buc¡ones de M8joras

D, DerschoS 78,279,2§.78 76,515,887.35

E. Produdos 4,9r0,785.84 ,1,¡146,982.92

F. Aprovedramierilos 22,697,51€.30 12,203,016.51

por Ventas de Blen€g Servicios

H. Partic¡paciones 269,316,832.01 292,27 3,290.73

L lncent¡voE Dsrivados de la ColÉborac¡ón F¡sc€l

J. TrsnEf€rcnciag

K. Convenios

L. Olros lngresos de L¡bre Obpo3ición

(2 r A+E|+C+D+E)

A" Aportac¡onoE 115,937,,180.00 12't,ú1,6n -?1

B. Convenioo 49,991.785.64 48,66¡1,686.00

C. FondG D¡Et¡ntoE de Apo.tec¡one3

.,f-h¡$crendas, Sublldio! y Subvonsiones y Pañgones Y Jubürdoneg 1,026,984.88 1¡078;580.62
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§
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..¡

(3rA)

E)

En
las
Mu

pRoyEccrox DE FTNANZAs puBltcAs oEL tutuNlclPlo DFcoLlMA, eoxsroen$po
PREM|SAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALESEE]POLITICAECONOtIiltg{,

cumptimiento a to esrjabtecido en et artfculo 18 Fracc¡ón t oe tf§ dá9iscii,fñá F¡néli0léráér

Entidades Federativas y los Munic¡p¡os, se reflejan los morllQs proy§€gg! ?JS§!t para a!

n¡cipio de Colima, Col. para el ejerc¡cio 2O2O en adhesión allilerÍcio 2-§19. - I 
,.,.,.

§

muNrcrPto DE coLlmÁ'coL..
Proyecctonea de tng¡tf . L&

(eeúosi';'

Dofivados do F¡nanc¡am¡€.ttosA, lngrBaos

(¡t . l+2+3)

Eos Derivado8 de Financ¡smlontos con Fuonte dE P o1. lngre

do Recr¡Bos de UbrB Dbposlción

Derlvados d€ F¡nanc¡ami€nto8 con Fuonte de Pago2

d6 Transf€renc¡a8 Fedsreles Elhuotadas

(3. l+2)

ctF

,l -A+B+C+D+E+F+G+H+|+J+K+
nz,sl{et}:tt137,900,5'17.71A. lm

ridad Soc¡alB. Cuotas de

C. Contribuc¡ones de oras

75,369,532,49 77,830,618.47^D. Derechos

4.713,E01.90 ¡,ass,zrs.e5\E. Productos
't3,323,253.4312,935,197.50mientogF

Serv¡cios ':'G.r r Vsntas de Bienes

26S.500,2¿t.00 2§,186.Tn2H. Particl ES

L lncantivos Derivados de la Colaboración Filcal

J. TransErencias

K. Conven¡os

r*,q,'l '--itA' q -..-i+--ii r .:'r., ,-, ¡r, ij r: t:] ..r ::j't :1
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L. Otros ln resos de Libre Dis ción

N
\

Las premisas empleadas en el apartado E) y mismas a las que hace referenc¡a la Ley de Oisciplina
Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, fueron las mismas empleadas en lo
nanado en el apartado B), siendo el máodg.automático que consiste en est¡mar la recaudac¡ón en
base a su evoluc¡ón en el tiempo, se estimá en base a informaclóir h¡stórica y consiste en estimar
como recaudación del eiercicio futuro la correspondhnte a la del último año d¡spon¡ble, la
recaudac¡ón proyectada se afecta con una variación monetar¡a, tomando en cuenta la evolución de
la Unidad de Med¡da y Actualización.

Por las argumentaciones antes expuestas y fundamentos vertidos, se somete a la cons¡derac¡ón y
en su caso, aprobac¡ón del Honorable Congreso del ktado Libre y Soberano de Col¡ma, el
siguiente:

ARTfculo rlnrco.

DECRETO

Se exp¡de la Ley de lngrcsos del Munlclpio de Colima, Colima para el
para quedar como s¡gue:

10

l;.1

-D{=
,.

(2 = ArB+C+DIE)

ES 124,606,943.00 128,U5,151.29

B. Coñvon¡os

C. Fondos Distintos de Aportac¡oneg

(3=A)

O. Transferancias Pemionas YSubsid¡os Subvensiones

A. lngresos Derivados d6 Financ¡am¡entos 75.000.@0.00

(4 = l+2+3)

1. InEresos Derivados de Financ¡amientos con Fuento de P400

*ffi
de Redrrsos de L¡bre Dispos¡c¡ón 75,000,000.00

ngLe6os Derivados de F¡nanc¡am¡ento8 con Fuente de PaEo2.t

de Trangferencias Federales

(3 = l+2)

das

E

N
\
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO OE COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2OI9

Artfculo 1.- El Mun¡c¡pio libre de Col¡ma, Colima percibirá en el eJercldo f,:cal 2019 la canftlad de

$720,026,766.60 (SETECIENTOS VEINTE MILLONES VENTISEISMIL, §EIECIENTOS

SESENTA Y SEIS PESOS 6OrlOO frl.N.), por concepto de ingresos prove¡lorte§dá,llnPuestos,

contribuciones de mejoras, derechos, produclos, aproneChamientos, paf'üClpacioneE .Ederales,
aportaciones federales, ingresos convenidos e ingresóó derivados de finandamlentOs; que a

continuación se detallan:

t

c)

§

rra

liitira
-D{-

IMPUESTO SOBRE ESPEC CULOS Y OIRAS D/VERS/ONES
P(tBLtcAs

IMPUESTO PREDIAL

29,151,529.90IMPUESTO SOBRE IRANSMIS'ONES PATRIMONIALES ..:'

4,382,533.33ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL

ACCESOR'OS DEL 
'MPUESIO 

SOBRE
DIYERS/ONES PÚA¿ICAS

curo§E

324,270.72AccEsoRtos DEL twpuEsro soBRE ¡1a¡¡5¡¡¡5¡Q¡¡ p¡¡¡ruugMnt

oTROS ACCE§OR OS

a51r?.!6-fl.Uso DE vIAs Y AREAS P¿IBI,CAS

11

tr-.

CONCEPTO
PROYECTADO

PARA EJERCICIO
2019

IMPUESTOS
g't 37,900.5'l7.71

.. .:

1Os2O1,s4sá8

i;.,:, :.r ' ..]. . I ..,;;r. l;i-i .;. :,it.l'r,di,

0

0

DERECHOS s75,369-532.49

rlrr: r,: !
: '.-;'.' ,
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orRos AccEsoR,os 185,358.90

CT

§

\
Artfculo 2.- El Tesorero Municipal es la autóiiáacl cOmpetente para frjar cantidades que,

conforme a la presente ley, se prétendan cubrir á la há91€¡da municipd;. de§leEOdealar los

contribuyentes sus pagos en ef&tuo, con cheqúé certifidido; toñ tijétb de crédito, tárjéta de'
débito o transferenc¡a de fondos referenciada ó électróñlca €n las Recaudadoras del Municipio

entregando el recibo oficial de pago, tiendas tle converilencia g sucurealét dg Jáginlt¡tueiones
bancarias con las cuales el Muilicipio teng-a éelebrado cpnveñlÚ Éá¡á tal áecto y eipodirán
r6c¡bo prov¡sional en los casoe que sea procedent6. Se podtán recib¡r pagos mqliante

'', r¡

l;.1
tl

173,308,046.00FONDO GENERAL OE PARTICIPACIONES

67.203,2i-9.00FONDO OE FOMENTO MUNICIPAL

:.1,728.00TENENCIA

3,256,r75.@,§4/V
, i €le6,ezs.ooIEPS

q.2 00. 8,078,FoNDo oE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

z.zoo,ols.oq.,EPS GASoLINA Y otÉsEL

ARTICULO IB LCF

28,W,&4.@FoNDO OE ArcRTACIÓN PARA U INFRAESTRUCTURA §ocÍáL
FONDO DE APORTACI
MUNICIPIOS

PARA EL FORTALECIMIEN w

0MULTAS FEDERALES NO F'SCALES

0ACCESOR/OS DE MIJLTAS FEDERALES NO F'SCALES

0OIROS CONVEN/OS

75,000,000.00FINANCIAMIENTO INTERNO

¡720,020,766.60TOTAL

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS
DERIVAOOS OE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS OISIITNOS
DE APORTACIONES

s414,107.717.00

¡!¡,i ¡l¡!,-.::¡*r:.r; ; { ,, "'; .i

CONCEPTO
PROYECTADO

PARA EJERCICIO
2019

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $75,000,000.00

g6,§ze,i?g,€6

-- a: , ... \{ r } .¿
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tes legalmente facultadéÉ, gestione y
n financiam¡ento con qlalquier insütu

Colima para que por medio de sus
contrate bajo las meiores condiciones de
ción de crédito o ¡ntegrante del Sistema

mo

lepresentan
mercado, u

- cheques no certificados, cuando el Tesorero Municipal o el D¡rEclor de lngresos asl lo
determ¡nen, tomando en cons¡derac¡ón las caracterfsticas del caso part¡cular, en caso de que
el documento con el que se cubren las contribuc¡ones fuera.lEchazado, se deberá hacar la
cancelación d6l recibo de pago emitido, o bien, restituir la centidad med¡ante el créd¡to fiscal. ..

Se constituye como recibo oficial, aquel documento, públlco qué ciplde el ente munlcipal a
favor de los contribuyentes qu¡enes cumplen con las contribuciones a sú cergo, ya que es un
documento fehac¡ente con el que se acredita el entero de la contribución, sin qúe ningún otro
documento desacred¡te lo asentado en el recibo oficiá|.

Artlculo 3.. Los ingresos que recaude el Municipio en cumplim¡ontti de la presentetey, se
concentrarán en la Tesorerfa Munic¡pal y depositarán en cucntas bancarias productivas a su
nombre, el dfa hábil inmed¡ato posterior al de su recaudación, salvo. alguna s¡tuadón
extraordinaria que lo impida, de lo cual se tendrá que dar aviso inmediato al óqiano lntemo de
Control Municipal. Sólo se podrá d¡sponer de lG recursos recaudados, en los términos del
Presupuesto de Egresos Municipal aprobado y con base on las dispgs¡c¡ones lcgales
aplicables. ' 

'

Como resultado de las acc¡ones conducentes para eficienÉr la recatrdaóión y abatimhnto del
rezago, la hacienda pública mun¡c¡pal podrá recibir ingresospor contríbuciones que excadan el
monto global que en la presente Ley de lngresos se eeüma percibir, rnismo recurso que será
aplicado conforme a lo que establece la Ley de Disciplina Finandera de .las.,Entidades
Federat¡vas y Los Municip¡os en los artfculos 14 yNoveno Trans¡torio..

Artlculo 4.- Las Contribuciones, Derechot, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta
Ley se causarán durante el ejerc¡cio f¡raál 2019, én la forma que lo detemine la Ley de
Hacienda para el Municipio de Colima vigente y demás disposiciones fiscales apl¡cables.

Art¡culo 5.- Los ¡ngresos por Particlpac¡ones y Aportaclonea Federales, asf como por
convenios se perc¡birán de conformidádcon las ley6.y acuerdos que los establecen, y los que
en lo sucesivo se expidan, adicionen! mod¡fiquen.

Artfculo 6.- Se autoriza al Munic¡p¡o Col¡ma,

a

F¡nanc¡ero Mex¡cano, hasta por lil monto de $ 75'000,000.00 (Setenta y cinco millones de
pesos 00/'100) ¡nclu¡dos los gastos y costos rdacionadiis con la @ntrataclóir, irevio análisis
de la capac¡dad de pago del Mún¡cip¡o Colima, Col., agf como del dest¡no que se dará al
financiam¡ento que se contrate y la fuente de pago y/o garantfa que se constituirá con la
afectación de las participacionos que en ingresos federales le con$pondan dsl Fondo
General de Part¡cipaciones; de conform¡dad con lo prevldo por el §pgundo y tercer pánafo de
la fracción Vlll del artfculo 117 dela Coq!üudón Polftica de los Egtados Unidos Mexicanos.

*D.í
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al

L4



Colimo

Confiemos
en Cotimo

En caso de resultar insuliciente el financlam¡ento para cubrir el co§to total de estos concáptos'

el Municipio de Colima, Col, aportará los recursos faltantes con foñdos propios.

Los recursos que se obtengan mediante la contrgf¡d§n d..el lnanc¡am¡ento que 19r! :9
autoriza, se dest¡narán en términos del artfculo 117, ttáciñán Vtlt dá la Oonstitución Polfü¿:a dÉ

los Estados Unidos Mexicanos y de los artfculos 2, Jrección y\XV,22, ZSi Z§,!e la Ley de

Disciplina Financiera d€ las Entidades Federativas. y los - Munic¡p¡oir.¡ lá' €JQCuc¡ón de

inversiones públicas productivas, incluido en su cagó el lmpuesto al Válor Ag[egado, en el

entendido que podrá contratarse durante el e,iercicioñegal 2019' y dé§eiá€nÍ¿lrüzaÉ-é'en su

partir de que se ejeza la única o la primera d¡spos

de lá presento. dm
¡ción dél'rñisiiro, no

inistrac¡ón, cor{ado atotalidad en un plazo de hasta 33 meses o al témino
obstants¡ tos dán

plazos asf como los ¡ntereses, comisiones y demás térm¡nos ir coñdicion$ séián
I

0s

establezcan en el contrato que al efeclo se celebre, d¡cho contrato dóerá. estar vigente
caiiirád de acrálltadomientras ex¡stan obl¡gac¡ones a cargo del Municipio de Colima, Col, en

y a favor de la instituc¡ón acreditante

autoriza al Munic¡pio de Colima, Col, a través de los funclonario8 l€galmente factJltados'

para que instrumenten, celebren, modifiquen y/o sGcriban todo§ los documentos,

instrucción(es) irrevocable(s), tltulos de crédito, contratos, conve¡199,1¡ cualquier inst4rylento

legal que se requ¡era para formalizar todo lo relac¡onado con el finandamiento que se autoriza

en et presente artf culo, y para que de resultar Oséé§áiió' o conveiiE-iite, cq€bfÉ el o los

¡nstrumentos que se requieran para reestructuiÚ tÚ modificar el finái§amlÉiilo qüÉ hub¡ere

contratado, a fin de ajustar los montos, támlnos, condiciones, plazos, comlslones, tasas de

interés, garanlas, fuentes de pago, conúénios o mandatos, s¡n ¡ncrementar el monto de

endeudamiento n¡ el plazo máximo autorizados en ei presente artfculo'

fuente de pago que disponga la'ley,.El mecgnismo qu9:8¡rva para fOimalizar la fuente de pago

¡

Asimismo, se autoriza al Municipio de Collma, Col,,a través del Presidente Municipal y demás

representantes legalmente facultados, pera que aEcte clmq fuente de pago y/o garantfá ii9
las obligaciones asoc¡adas al financiamiento que sg§9ntrate, el derecho y los flujos derivados

de las partic¡paciones presentes y fifuras que éii ingresos federales le conespondan al

Municipio de Colima, Col, partidulamente laó'.'.'provenientes del Fondo General de

Part¡cipaciones, sin perjuicio de afec{aciones anteflof. es, en térm¡nos de lo previsto en la Ley

de Coord¡nac¡ón Fiscal, asf comó aquellos d9-Éqlios e ingresos que, en su caso, los

sustituyan y/o complementen total 6 parcialmenté;"háita la total l¡qu¡dación del financiamiento

que se contrate con base en lo autor¡zado, y gon el fin de const¡tuir como mocan¡smo de

garantfa y/o fuente de pago del financiamiento gue se fo¡mqlrgq,co¡ gudeflto en !a pg!!90b
autorizac¡ón, constituya, modlfique o se aüh¡era a un f¡deicomiso inevocable de

d
d

dm¡nistrac¡ón y fuente de pagqi oonst¡tuido o qúe coffiuya el Poder Eiecutivo del Gobiemo

et Estado de colima, y que lo utilice para el cumplimlq¡rlo qg lgq .ougac¡gIt!É- qil!.v+-eq ¡e
icho f¡nanc¡amiento, sin perjuiélo de pod6i. émplear cuáfriuléÍ otro iñácanismo de gaiántlá.6

N
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o garantfa, tendrá el carácter de inevocable en tanto ex¡stan abligac¡ones de pago a cargo
del mismo.

rmo

Esta fuente de pago y/o garantfa será inscrita en el B€glslro Estatal de Deuda Pública del
Elado de Colima a cargo de la Secretarla de Planeac,lón y Fihanzas, y ante el Reglsho
Público Unico de Financiamientos y Obl¡gac¡ones de Entidades Federátiva§ y Municipios, o
aquel que lleve la Secretarfa de Hac¡enda y Crédito PÚbl¡co.

El Municipio de Colima, Colima, deberá prever anualmente dentrO de su PreuplFsto de
Egresos, de cada ejercic¡o fiscal, en tanto se mantengañ viirentes laa bbligaciones de pago a
su cargo, el monto para el servicio de la deuda que contra¡ga, para cumpl¡r con lo pactado en
el contrato que se celebre para fomalizar el financiamiento materia de 

'h.precente

autorizac¡ón, hasta la total liquidación del mismo. ' 
. \...

Artfculo 7.- Cuando la recaudación de los ingresos de l¡bre dlspg6ición señalados en e3ta
Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejerc¡cio liscal 2019 en la presente Ley, se
aplicarán en los téminos señalados en los artlculos 13 fracdón ll, 14 en su úlümo pánafo, y
NOVENO TRANSITORIO de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidádss Federat¡vas y
los Municipios.

§

Para efectos de esta Ley se entenderán por lngresos dá llbre disposiclón 'los lngr€sos locales
y las participaciones federales, asf como los ÉqJrBos que, en su caso, reciban del Fondo de
Eslabilización de los lngresos de las Ent¡d¡d& Federativas en los términos del artfculo 19 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsábilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no
esté dest¡nado a un fin especffico"; lo antgiior, en Éminos de lo dispuestb por la fracción XIX
del artfculo 20 de la Ley de Discipllna Financiera de las Entidades Federat¡vas y los
Municipios.

Artlculo 8.. En el ejercicio fiscal 2019 se causarán, por el pago extemporáneo de créditos
fiscales, recargos a la tasa del 1,13% inensual. Tasa aplicable por dfa hábil de retraso en el
depós¡to, a las cuentas bancarias del municipio, de lós ingresos recaudados.

Artlculo 9.- En el Municipio de Collma, el Organismo Público Descentral¡zado denominado
Procesadora Mun¡cipal de Carne proyecta recaudar y administrar $10,557;636.00 (Diez
millones qu¡nientos cincuenta y si6té mil seiscientos trointa y seis pesos OO/1OO M.N.), durante
el ejercicio fiscal 2019; lngresos provenientes de lcis programs§ dé cffa, compravenüa.
sacrificio y demás aspectos relaclonados a su.lplanta. Para

observará: las

'ló ánterior, aplicará las tarifas y
@ntenidas en su ley tarifaria, y dispos¡ciones y pr.ogPgi mientos
os en la Ley de Haciendá para el Mün¡bip¡o de'6ol¡m unicipal

§

§

del o de Colima
a y cn él Códlgo Flscal ,M
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""'"" ""''''irt¡culo 10.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parc¡ales, o

consideren a personas como no sujetos de contribuciones municlpales, otorguen tratamicntos

de ingresos y contribÚciones munic¡pales, d¡stintoGpreferenciales o d¡ferenc¡ales en mater¡a

de los establecidos en el Código F¡sca

Hacienda para el Municipio de Colima.
I Mun¡cipal del Estado de Colima y en la Ley

Lo dispuesto en el pánafo anterior tamb¡én será aPl¡cable cuando las dlsposiciones que

contengan exenciones, totales o parciales, o conglderen a personag,({Í¡no.n9--, sujetos de

contribuciones municipales, otorguen tratam¡entos pr,#renciales o difd_Enc¡ale§ eñ.materia de

tng resos y contribuciones municipales, se encuentren. contenidas en normes urldlcas que

tengan por objeto la creac¡ón de organismos descentiálizados, ói§anos desconcenklosy
empresas de part¡c¡pación munic¡pal, estatal o federal.

Lo previsto en pánafos anteriores no será aplicable en el eJercic¡o fiscal 2019, donde

prevalecen los incentivos fiscales otorgados a los adultos mayóres, jub¡lados i pens¡onádos,

asf como aquellas personas que presenten alguna discapacidad, e§tablecidos en los artfculos

19, 88 y 119 de la Ley de Hacienda para el Mun¡c¡p¡Ó de Col¡ma; asf como en los artfculos 26

y ¿14 del Código Fiscal Munic¡pal del Estado de Colima.

TRANSITORIOS

§

ú¡¡iCO.. Et presente decreto entrará en vigor el dfa 1'.qg e¡ero.de 2019, p¡evia,au.publlcación en

el Periódico Oficial "E, Esfado de Colima'.

Se instruye a la Secretaria del Honorable Ayúntamiento del Municipio L¡bre de Colima, Colima, a

f¡n de que remita, la presente in¡c¡at¡va de- Ley de l¡presos del Municipio de Colima para el

Ejercicio Fiscal 2019, a la considerac¡ón y én su Gaso aprobac¡ón del Honorable Congreso del

Estado Libre y Soberano de Colimá.

Por último, anexo a la presente ¡nic¡ativa se remiteñ'copia certificada del punto de acuerdo

donde el H. Cabildo autoriza la preserltación de la iiiiciativa.

r el momento, rec¡ban un cordial saludo;rr o¡ CO

Atent6rr&ñt9.:
Colima, Col., 14 de noüembrede 20

d. Col¡m.
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Colimo
C. GLENDA Y IN OCHOA,

Síndica Municipal

REGIDORES:

TIC. MAGOAI,"EN D
a

tf{G, o R SUAREZ ZAIZAR,

EZ.

t f{DO GODINEZ PINEDA.

c. UDIA M

uc. MEUSA GONZATEZ N

L"\o-:^D
Acrf BEcERRrr.

PEREz:

tIC. SAYRA GU LU M srwA.

c. Go ENIS, NG. RAFAEL BRICE AICARAZ.

UC. CHAPUI.&DE I.A MORA.

Esras fimas corespond€n a ra lNlclAnvA DE LEY OE INGRESOq-D+ tU¡tgPlO DE COLIf,A prRr' el ' '

EJERC|C|O FTSCAL 2019.
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= = = LA SUSCRITA, SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COL.,- -

CERTIFICA:

= = = Que en lo Seslón Ordlnorlo que celebró el H. Cobildo el dío 14 de
novlembre de 2018, conespondiente ol Aclo N" 5, en el NOVENO PUNTO

el Pleno oprobó por unonimidod de votos el ocuerdo que se indico o
continuoción:

ACUERDO:
Ú¡llCO.- Se expide lo Ley de lngresos del Municipio de Colimo. Colimo
poro el Ejercicio Fiscol 2019.--

= = = Se extiende lo presenfe en lo Ciudod de Colimo, Col., o los coforce
dÍos del mes de noviembre del oño dos mil dieciocho.-

DE

TIC. ESMERA ARDE
SECRETARIA DET H. A
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G. Torres Gurntero No. 85 Cotimq Cot. C.P. 28000 Tet. 3ló-3850
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