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EXPOSICTÓN DE ÍUIOTIVOS

PRIMERO,- Que de conform¡dad con lo establecido por la fracción lV del artículo 31, de la
Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos,

contr¡bu¡r para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad

de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equ¡tativa que

dispongan las leyes. En congruencia con la obligación antes referida, el prop¡o texto
Constitucional en la fracc¡ón lV del artículo 'l 15, establece que los mun¡cip¡os adm¡nistrarán
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les
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HECÍOR ANTONIO ATVAREZ MANCITTA

Pres¡dente, Síndico y Reg¡dores respectivamente, miembros todos del HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE CUAUHTEMOC, COLIMA; con

fundamento en los artículos 31 , fracción lV, 1 '15 fracción ll y lV de la Constitución Polít¡ca

de los Estados Unidos Mexicanos; 7', 9", 37, fracción lV, 87 fracción lV, 94 y 104 de la
Const¡tuc¡onal del Estado L¡bre y Soberano de Colima; artículos 1",37,42, fracciones ll y

)(XVl, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; artículos 1" ' 3'' 4" 
'

6',6'A,6"8,7;,8",-11y 14del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; artfculos 42,

45, fracción lV inc¡sos c) e i), 46, fracción l, y 50, fracción ll de la Ley del Municipio Libre

del Estado de colima, así como en los artÍculo 42 f¡accián l, lV y Art. 79 fracción vl del

Reglamento del Gobiemo Municipal de Cuauhtémoc, Col., por su digno conducto, nos

permitimos presentar a la consideración y en su caso aprobaciór_de -9:!9 f-olg"!|"
Legislatura, la presente INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL irlUNlClPlO DE

CUAUHTEMOC, COLIiIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019'

Sirve de Sustento a la presente lniciativa de Ley que se somete a la consideración y en su

caso, aprobación por ese Honorable congreso del Estado Libre y soberano de col¡ma, la

s¡guiente:
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pertenezcan, así como de las contr¡buc¡ones y otros ¡ngresos que las Legislaturas
establezcan a su favor.

SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la constituc¡ón Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anter¡ormente refer¡dos, la

Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima, se manifiesta en térm¡nos
s¡milares de conformidad con lo establecido en su artículo 16 y 90, lV; principios estos que

también se mantienen en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en sus artículos
17, fracción Vll y 45, fracción lV, inciso a), en los que se plasman, en el marco del
Federalismo Hacendario, la facultad para que cada Municipio 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, atend¡endo a las características y necesidades propias que

los hace dist¡ntos entre sí.

TERCERO.- Que el Mun¡c¡pio es el orden de gobierno que mantiene el contacto más

oerc¿¡no con la población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de

manera efectiva con las responsabilidades que la propia ley le ¡mpone, a fin de sat¡sfacer

las necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el bienestar y la prosperidad

de ésta. Para el logro de ese propósito, es ind¡spensable conjuntar voluntades, esfuezos y

principalmente, e9 necesario contar con los elementos económ¡cos (ngresos) necesarios
para ia realización de las func¡ones mun¡c¡pales encomendadas a los Ayuntamientos desde

nuestra Carta Magna, así como sufragar los programas, proyectos, obras y acclones

destinados a atender los servicios públ¡cos y los justos reclamos sociales.

En este contexto, es conveniente mencionar que en la lniciativa de la Ley de lngresos del

Municipio de cuauhtémoc, colima para el Ejerc¡c¡o Fiscal del Año 2019, tiene como
propósito el precisar los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública del Municipio de

buáuhtémoc, Colima, tiene derecho a perc¡bir, con el objeto de obtener la consolidación de

un s¡stema de recaudación mun¡c¡pal que mantenga sus f¡nanzas públ¡cas sanas y

transparentes; que procure la reorientac¡ón del destino de los ingresos públ¡cos hacia la

ateni¡ón de las neces¡dades más apremiantes de la sociedad; y, que permita de igualforma,

aminorar los efectos desequilibrantes que produce la dependencia que se t¡ene de las

part¡c¡pac¡ones Federales y Estatales, que s¡ bien es cierto son impresc¡nd¡bles, tamb¡én lo

es que por su naturaleza son ¡nc¡ertas o variables.

cuARTO.- Que de conformidad con lo establecido por el aftículo 95 de la const¡tuc¡ón

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos estamos obligados a

rem¡tir anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para su aprobación, nuestros

proyectos de leyes de ingresoi, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de noviembre

be á4, tres años con motivo del cambio de gobiemo municipal y en concordancia con el

precepto anteriormente referido, la Ley del Municip¡o Libre del Estado de colima en su

árticuio ¿S, fracción lV, inciso c), establece que es facultad y obligación de los

Ayuntamientos, por conducto de los cab¡ldos respectivos, autorizar y remitir anualmente al

c'ongreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre

ae áOa trei años, cuando con mot¡vo del cambio de gobierno munic¡pal, la iniciativa de ley

general de ingresos municipales para el siguiente año.

QUINTO.- Es importante resaltar que en la lniciativa de ley de lngresos para el Municipio

de cuauhtémoc, col¡ma, para el Ejercicio F¡scal 2019 que ahora se presenta a esta H.

legislatura, se apega a los lineamientos y criterios conten¡dos en la Ley General de

Cóntabilidad Gubemamental, publ¡cada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de
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Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1' de enero de 2009; en consecuencia de lo
anterior en el artículo I de la presente ¡niciativa de Ley de lngresos del Municipio de
Cuauhtémoc, Colima para el ejercicio fiscal 2019, se incluyen los ingresos programados de
acuerdo con la estructura establec¡da por el Consejo Nac¡onal de Armonización Contable
(CONAC), en materia del Clasificador por Rubro de lngresos (CRl) en términos de la
reforma del pasado 1 '1 de junio del presente año, así como en las normas publ¡cadas por
dicho organismo; y está proyectada con base en el aspec'to macroeconómico de la
economla mexicana, aplicando las tendencias y comportamiento de sus pr¡nc¡pales

indicadores económicos; de igual forma, el pronóstico de ingresos mun¡c¡pales para el
ejercicio fiscal 2019, es congruente con lo presentado en los Precriterios Generales de
Política Económica 2019 emitidos por la SHCP y los cuales son la única información
d¡spon¡ble al día de elaboración del presente proyecto de Ley de lngresos Mun¡c¡pal, de
donde se obtienen variables, mismas que para el ejercicio fiscal 2019 se proyectan de la
siguiente forma: un Producto lnterno Bruto Nacional 3% lnflación 3.0ol0, Tipo de Cambio
Peso Dólar $18.40, precio del Barril del Petróleo $ 51.00 Dólares, Tasa de lnterés Nominal
Promedio de un 7.10%, así como en concordancia con las estimaciones de las
Participaciones y Transferencias Federales etiquetadas proyectadas por el lnst¡tuto
Técnico Hacendario del Estado de Colima, entre otras proyecciones.

As¡m¡smo, dando cumplim¡ento a los requerimientos establecidos en la Ley de Disciplina
F¡nanc¡era de Las Entidades Federativas y los Mun¡c¡pios, la presente in¡c¡ativa que se
somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la evolución en los ingresos del
Mun¡c¡pio de Cuauhtémoc, Col¡ma, conforme a la cuenta pública del último ejercicio fiscal,
el cierre estimado para el ejercicio fiscal 2018 y las proyecciones de ingreso para el próximo

año 2020 en adición al 2019, lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 18

de la citada Ley de Disc¡pl¡na Financiera y en el oficio número 1304.8/017/20'18 emitido
por el lng. Severo Octavio Grageda Guzmán, Coordinación Estatal Colima del lnstituto
Nacional de Estadística y Geográfica que certifica que la poblac¡ón del Municipio de
Cuauhtémoc, Colima, a la fecha de elaborac¡ón de la presente iniciativa de Ley es de
30,198 hab¡tantes, de acuerdo a Fuente: lNEGl. Tabulados en la Encuesta lntercensal
2015.

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

t.. POLÍTICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAÍI'I¡ENTO DE CUAUHTEMOC,
colttsA.

En atención a las disposiciones previstas por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, La Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley del Municip¡o
L¡bre del Estado de Colima, se prevé que los ¡ngresos a recaudar durante el ejercicio fiscal
2019, se destinaran a cubrir el gasto públ¡co del Municipio de Cuauhtémoc, Colima; y sus
aplicación se hará orientada al cumplimiento de sus metas y obietivos por lo anterior, el
Honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima deberá actuar en base a lo siguiente:

t.- oBJETIVO.

Fortaleber las f¡nanzas públ¡cas del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, med¡ante la
ejecución de los actos administrat¡vos, que impacten de manera directa el incremento de
los ingresos municipales y con estos se apliquen para brindar mejores servicios públicos en
bienestar de las familias Cuauhtemenses.
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2.. ESTRATEGIAS.

a) Promover la actualización de las Leyes y Reglamentos Municipales de índole fiscal
y adm¡n¡strativo que infieran de manera directa en la generación de mayores
¡ngresos municipales.

b) Promover e incentivar el cumplimiento voluntar¡o por parte de los sujetos obligados
de sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable.

c) Promover los convenios necesarios con ¡nstituciones de banca múttiple, t¡endas de
conveniencia e instituciones públicas estatales y municipales para otorgar más
ventanillas receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance de los
sujetos obligados.

d) Ejercer de manera activa la facultad económico-coactiva enfocada a disminuir la
cartera vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto fortalecerla
en materia de ingresos tributarios.

e) Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los
¡ngresos por contribuciones municipales relacionadas.

3.- iltETA.

Con la implementac¡ón de las estrateg¡as anteriormente señaladas, incrementar la

recaudación de ingresos de l¡bre disposición para el ejercicio fiscal para el 20í 9, en
comparación con el 20'18, por lo menos en un 3.0%.

) il.- TNGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.

El Honorable Ayuntam¡ento de Cuauhtémoc, Col¡ma, estima obtener ingresos para el

ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de $'124'091,597.65 (CIENTO VEINTICUATRO
MILLONES NOVENTA Y UN UIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 65/I OO M.N.),

distribuido por diferentes contr¡buc¡ones que a continuación se detallan:

I.. INGRESOS DE LTBRE DISPOSICIÓN

a) IilPUESTOS.

Los ingresos derivados de los impuestos se estiman por la cantidad de $'16'403'66'1.32
(DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS 32100 M.N.), mismo que se calculó cons¡derando los recursos
recaudados durante los meses de enero a octubre de 2018 y las proyecciones de noviembre
y diciembre de 2018, el potencial de crec¡m¡ento de la recaudación municipal y el impacto
d¡recto del crecimiento de la Unidad de Medida y Ac{ualización para 20'19.

b) cuoTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.
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c) ooNTRIBUCIONES DE ÍUIEJORAS.

Este concepto de ¡ngreso no es objeto de estimación en la presente ln¡c¡at¡va de Ley

d) DERECHOS.

g) TNGRESOS pOR VENTAS DE BIENES, PRESTAC!ÓN DE SERVICIOS Y OTROS

INGRESOS.

\
('

La estimación de los d¡ferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar
pói lá ánt¡o"o de $9'067,405.58' (NUEyE MTLLONES SESENTA y STETE MrL

bUlfnOSClf¡¡TOS CINCO PESOS 58r'100 M.N.), se calculó considerando los recursos

recaudados durante los meses de enero a octubre y las proyecciones de noviembre y

aic¡ámUre de 2017 , el potenc¡al de crecimiento de la recaudación municipal y de la Unidad

de Medida y Actualización Pa'a 2019.

e) PRODUCTOS'

Los ingresos por Productos se estiman por la cantidad de $ 532,792.41 (QUINIENTOS

iñelñil y Dos frilL SETECTENTOS NOVENTA y Dos pEsos 4.r,r00 M.N.),

ónS¿érrnAo el potencial de ingresos del Mun¡c¡pio de Cuauhtémoc, Col¡ma, por las

ántr+restácionei que reciba poi los servicios que preste en sus funciones de derecho

pi¡rááó, por el renbimiento de sus operaciones financieras asi como por el uso,

áprovechamiento o enajenación de bienes del dominio pr¡vado'

0 APROVECHAÍTIIENToS.

Los ¡ngresos derivados de los aprovechqmigllo:-.99 estiman en la cantidad de

si,¡¿z,ist.ób iút mru_oru rREsélENroS CUARENTA y Dos MrL rRESclENros
inel¡-il y SEiS pESOS 9O/lO0 M.N.), están conformados fundamentalmente por los

recargos, multas, intereses, re¡ntegros, indemnizac¡ones, así como de los ingresos que

p"i.iñ"ir rr¡rnúp¡o de óuauhté-moc, Col¡ma, por sus funciones de derecho público

i¡rtinto. de las contribuciones, de los que obtengan los organismos descentralizados y las

empresas de participación municipal.
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Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Ley'

h) PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS' lNcENrvos' oeirv¡oos DE LÁ coLABoRAclÓN F¡SGAL Y FoNDos DlsrlNTos DE

APORTACIONES.

De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a

la iniciativa de Ley de lngresos, este rubro comprende las Participaciones, Aportaciones,

convenios, lncentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de

Aportaciones, mismos que fueron estimados en los términos siguientes:
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h.l) Por concepto de Participaciones Federales o Ramo 28, se prevé obtener la cant¡dad
de $69,308,370.00 (SESENTA Y NUEVE iIILLONES TRESCIENTOS OCHO tullL
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00r'100 M.N.), por los sigu¡entes conceptos: El Fondo
General de Part¡c¡pac¡ones (45'306,728.00 Cuarenta y cinco millones trescientos seis mil
setec¡entos veintiocho pesos 00/100 M.N), el Fondo de Fomento Municipal (15'323,443.00

Quince millones trescientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N), el
Fondo de Fiscalización y Recaudación (2'311,507.00 Dos millones tresc¡entos once m¡l

qu¡nientos siete pesos 00/100 M.N) y la Part¡cipac¡ón Especffica del lmpuesto Especial
sobre Producción y Servicios ( 1'192,910.00 Un millón ciento noventa y dos mil riovecientos
diez pesos 00/100 M.N.) lncentivo ISAN ( 865,¿{47.00 Ochoc¡entos sesenta y cinco mil

cuatroc¡entos cuarenta y siéte pesos 00/100 M.N.), Fondo IEPS Gasolina y Diesel
(2'197,306.00 Dos millones c¡ento noventa y s¡ete mil trescientos seis pesos 00/100 M.N.)'
lncentivo Tenencia ( 1,029.00 Mil veinte nueve pesos 00/100 M.N) y Fondo de lmpuesto
sobre la Renta Partic¡pable (2'110,003.00 Dos millones ciento diez mil tres pesos 00/100
M.N.), se cuantificaron derivado del monto de ¡ngresos f¡scales est¡mados por el lnst¡tuto
Técnico Hacendario del Estado de Colima.

En cuanto al Fondo de Compensación del lmpuesto Sobre Automóv¡les Nuevos, se tomó
como base la estimación presentada por el lnstituto Técnico Hacendario del Estado de
Colima.

Finalmente el Fondo de lmpuesto Sobre la Renta Part¡cipable, se proyectó tomando como

base la estimación presentada por el lnstituto Técnico Hacendario del Estado de Colima.
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ó h.2) Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la

cantidad de $27' 340,1 21.00 (VEl NTISI ETE Ml LLON ES TRESCI ENTOS CUARENTA M lL
C¡ENTO VEINTIUN PESOS 001100 ill.N.), lo anter¡or con base en las cifras del Proyecto

de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, que el titular del Ejecutivo Federal

envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, además de las estimadas al

cierre del ejercic¡o fiscal en cunio, por concepto del Fondo de Aportación para la

lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D¡strito Federal y

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, llamados FAISM ( 7'993'608.00 Siete

millones novec¡entos noventa y tres mil seisc¡entos ocho pesos 00/100 M.N) y FORTAMUN
(19'346,513.00 Diecinueve millones tresc¡entos cuarenta y seis mil quinientos trece pesos

00/1 00 M.N), respectivamente.
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h.3) En relación con los CONVENIOS, en la ¡n¡c¡at¡va de la presente Ley no seprevén
prevé obtener la cantidad de $8,068.52 (OCHO ttill SESENTA Y OCHO PESOS 5Zl
m.N.).

h.4) En relac¡ón con los INCENTMS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, en

la iniciativa de la presente Ley no se prevén ingresos derivados de este concepto.

h.5) En retación con los FoNDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, en la inic¡ativa de la
presente Ley no se prevén ingresos derivados de este concepto.
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¡) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

No se prevén ingresos derivados de este concepto.

¡) TNGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAiIIENTOS.

No se prevén ¡ngresos der¡vados de este concepto.

II.. RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FTNANZAS PÚBLICAS.

El entorno macroeconómico prev¡sto para 2O19 se encuentra sujeto a r¡esgos a la baja que
podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes: l) una

bosposición de la renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de

alguno de los miembroi; ll) un menor dinamismo de la economía de Estados unidos; lll) un

debit¡tamiento de la economía mundial; lV) una elevada volatilidad en los mercados

financieros internac¡onales; V) una platafoma de producción de petróleo menor a lo
prevista; y Vl) un incremento de las tens¡ones geopolfticas. Lo que puede generar una caída

én ta RÉp y como consecuencia de esto un impacto directo en las Part¡cipaciones

Federales, en consecuencia de lo anterior se propone la ¡mplementación de diversas

estrateg¡as con el propós¡to de generar más recaudación de ingresos prop¡os y con ello

mitigarLn la medida de lo posible un escenario como el planteado anteriormente.

III,. SALDO Y COÍTIPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBUCA.

El saldo neto de la deuda pública directa del Municip¡o de cuauhtémoc, col¡ma, con fecha

de corte at 30 de octubre dé 2018, es de $7'642,037.56 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS

CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.), que se integra de la

s¡guiente forma:
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MARZO 20289.5175%7213$ 2,077,045.32EANOBRAS

9.5175% MAYO 20287177$ 5,564,992.24BANOBRAS
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¡V.- RESULTADO DE LAS F¡NANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y
EL EJERCICO FISCAL 2OI8

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracc. lll de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos de los

¡ngresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima del último ejerc¡cio fiscal y los ingresos al

cierre más reciente dispon¡ble del ejercicio f¡scal 2018 y los estimados para el resto del

ejerc¡cio fiscal 2018.

Formato 7 c)
Municipio de Cuauhtémoc Colima

Resultados de lngresos LDF
(PESoS)
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v.- pRoyEccló¡.¡ oe nHlHzAS puBLtcAS DEL tuluNtclP¡o DE cuAUHTEiloc,
COLIIIA, CONSIOERANDO PREÍ¡TISAS EiIPLEADAS EN LOS CRITER¡OS
GENERALES DE POLITICA ECONOIIII¡CA.

En cumplimiento a lo establecido en el artlculo 18 Fracc. I de la Ley de Disciplina Financ¡era

de las Ent¡dades Federativas y los Mun¡cipios, se reflejan los montos proyec{ados a rec¡bir

para el Municipio de Cuauhtémoc, Colima, Col. para el ejercicio 2O2O en adhesión al

ejercicio fiscal 2019.

Formato 7 a)
Mun¡c¡p¡o de Cuauhtémoc Colima

Resultados de lngresos LDF
(PESoS)
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SEXTO.- 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 Representación Popular,
congruente con los rubros de ¡ngreso establecidos de conformidad con la Normatividad
aprobada por el Consejo Nacional de Armonización Contable, siendo éstos los s¡guientes:
de lngresos provenientes de lmpuestos, Cuotas y Aportac¡ones de Seguridad Social'
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovecham¡entos, lngresos por Venta
de Bienes, Prestac¡ón de Servicios y Otros lngresos, Partic¡pac¡ones, Aportac¡ones,
Convenlos, lncentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de
Aportaciones, Transferencias, As¡gnac¡ones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y

Jubilac¡ones, lngresos Derivados de Financiam¡entos; m¡smos que para el ejercicio fiscal
2019 suman un total de $124'091,597.65 (CIENTO VEINTICUATRO iiILLONES
NOVENTA Y UN iITIL OUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 65'100 i'I.N.}.

DECRETO

ART|CULO Ú¡llCO. Se expide la Ley de lngresos del Municipio de Cuauhtémoc, Colima
para el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue:

LEY DE ]NGRESOS DEL ÍUIUN]CIPIO DE CUAUHTETiOC, COLIi'A' PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2019.

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

consideración y en su caso, aprobac¡ón del Honorable Congreso del Estado Libre y

Soberano de Colima, el siguiente:

ARTÍCULO 1,- Durante el ejercicio f¡scal 2019, comprendido del 10 de enero al 31 de

diciembre del 2019, la Hacienda PÚbl¡ca del Municipio de l¡bre de cuauhtémoc, colima
percibirá la cantidad de $ 124'091,597.65 (CIENTO VEINTICUATRO MILLONES
NOVENTA Y UN ttllL OUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 65/100 li.N), ingresos

necesarios para sufragar el gasto público municipal del ejercicio fiscal 2019, mismo que
prov¡enen de las fuentes de ingresos señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio

de Cuauhtémoc, Colima vigente, en esta Ley, así como en las leyes o decretos que expida

el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, que se establezcan por concepto

de lmpuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras,

Derechos, Productos, Aprovechamientos, lngresos por Venta de Bienes, Prestación de

Servicios y Otros lngresos, Partic¡paciones, Aportac¡ones, Convenios, lncentivos Derivados

de la Cblaboracién Fiscal y Fondos Dist¡ntos de Aportac¡ones, Transferencias,

As¡gnaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, lngresos Derivados

de Éinanciamientos, que regulan las leyes, decretos, presupuestos y convenios respectivos,

asf como ingresos que obtenga el Municipio de cuauhtémoc; m¡smos que a continuación

se detallan:

&

IMPORTE )CONCEPTO2019

7A,570,&sobre los ln8resos4.1.1.1 lmpuesto

78,570.40otras diversiones blicasculoslm uesto sobre es
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777 759.92venta de b¡enes muebles e inmuebles
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Arrendamiento de b¡enet muebles e ¡nmuebles 95,720.4t

227,619.79Formas im sits

0.00Publicac¡ones

gienes vacantes monstrencos 0.00

0.00Productos de viveros

0.00basuraVenta de uilmos, a afce.fa desechos

S€rv¡cio de arrastre de gruas 0.00

Uso de parques y unidades d 0.00

661.89Ot¡os ctos

0.00Productos de cap¡tal

27 533.854.7.6.2 Multas

0.00r multasReca s

Gastos de ejecución de multas 0.00

-43,356.11oescuentos de multas

0.m4.1.6.3 lndemn¡zación

746,58/..744-7.6.4 Rel

ovenientes de obras Públ¡cas 0.004.1.6.5 rovechamientos pr

Aprovechamientos no comprendldos en la Ley de ingresos v¡8ente,

causados en ejercic¡os fiscales anteriores, pendientes de liquidac¡ón o
0.004.1.6.6 de pa

4.1.6.8 AccesoriosdeAprovechamientos 0.00

4.1.6.9 OtrosAprovecham¡entos 74.92

3,49L.22lntereses

rtac¡ones

184 931.35

50,255.00

8,301.80s¡tosDe

734,593.60Otros

.95Donativos

POR VEf{TA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS4.1.7 0.mINGRESOS

lngresos por venta de b¡enes y servicios de organ¡smos

descent¡alizados 0.00

PARnCIPACIoNE APIORTAOONES, CoilvENlos, lrtlCEfÚIlvOS

DERIVADOS DE TA COIABORACION FISCAI Y FONDOS DISTIÍ{TOS DE

655,s59.524,2,1 APORTACIONES

69,308,370.00nes4,2,1,1 Pa

72c¡onesFondo General de Part¡ci 45



Fondo de Fomento Munic¡ 15,323,¿t43.00
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CAP¡TULO PRIi'ERO
D¡spos¡c¡ones generales

ARTíCULO 2.- Los ¡ngresos que reGlude el Municipio de Cuauhtémoc en cumpl¡miento de

la presente Ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas
bancarias productivas del Municipio de Cuauhtémoc al día hábil inmed¡ato posterior de su

recaudación, salvo que exista alguna situac¡ón justif¡cada o extraordinaria que lo impida, de
to anterior se dará aviso inmediato a la contraloría mun¡c¡pal para los efec{os legales

conducentes, por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2019 sólo se podrá d¡sponer de los

recursos efectivaménte recaudados, en los términos del preSupuesto de egresos aprobado
y con base en las disposiciones legales aplicables vigentes.

Como resultado de las acciones conducentes para efic¡entar la recaudación y abatimiento

del rezago, la hacienda públ¡ca del Municipio de Cuauhtémoc podrá recibir ingresos por

contr¡buc¡ones que excedan el monto global que en la presente Ley de lngresos Se estima
percibir durante el ejerc¡cio fiscal 2019.

$

1,029.00Tenencia

a65,447.O0ISAN

1,192,910.00IEPS

Fondo de t¡scal¡zación y recaudación 2,377,s07.O0

Fondo de Gasolina y d¡esel 2,197,306.00

Pan¡cipac¡ón artlculo 3g LCF 2,110,000.00

27,!4,12t.@4.2.1.2 APORTACIONES

Fondo de Aportac¡ón para la lnfraestrudura soc¡al ¿993,608.00

tondo de Aportac¡ón para el Fortalec¡m¡ento de los Munlcip¡os 19,346,513.00

&068.S24.2.1.3 CONVENTOS

Multas federales no fiscales 8,068.s2

Accesorios de multas federales no fiscales 0.00

0.00Otro5 conven¡os

4.2.1.4 TNCENTTVOS DERIVADOS DE LA COTABORAC¡ON FISCAL 0.00

4.2.1.5 FOIIDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 0.00

TRANSFERENCTAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y

PENSIONES Y'UBIIACIONES 0.004.2.2

88,838.924,3.1 lngresosF¡nancieros

nados de tftulos, valores y demás instrumentos financieros 0.004.3.7.7 lntereses

4.3.1.9 Otrosingresosf¡nancieros 88,838.92
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ART¡CULO 3.- Las Contribuciones, Produc{os y Aprovechamientos, señalados en esta Ley
se causarán durante el año 2019, en la forma que lo determine la Ley de Hac¡enda para el
Mun¡cipio de Cuauhtémoc, Colima, vigente y demás disposiciones fiscales apl¡cables.

ARTICULO 4.- Los ¡ngresos por participaciones y aportaciones federales, así como
recursos transferidos se percibirán, de conformidad con las leyes, decretos, presupuestos,
acuerdos y convenios que los establecen, y los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o

modifiquen.

ART|CULO 5,- Cuando la recaudac¡ón de los ¡ngresos de libre disposición señalados en
esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 2019 en la presente
Ley, se aplicaran en los términos señalados en el últ¡mo pánafo del artículos 13, 14 y
noveno transitorio de la Ley de Disciplina Financ¡era de las Entidades Federativas y los
Munic¡pios.

Para efectos de esta Ley se entenderá 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 Estab¡lizac¡ón de los lngresos de las Entidades Federativas en los términos del
artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a y cualquier
otro recurso que no esté dest¡nado a un fin especffico; lo anter¡or en térm¡nos de lo
dispuesto por la fracción XIX de la Ley de D¡sc¡plina F¡nanciera de las Entidades Federativas
y los Municipios.

ARTíCULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2019 se causarán reGlrgos, por concepto de
indemnización al fisco municipal por la fatta de pago oportuno de las contribuciones o los
aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos frjados por las d¡sposiciones
f¡scales o los conven¡os respectivos, dichos recargos se aplicarán por cada mes o fracción
de mes que transcuna desde la fecha en que debió hacerse el pago y hasta que el m¡smo

se efec{úe, aplicando la tasa del 2.25% mensual sobre saldos insolutos. La Tasa señalada
en el presente artículo será aplicable por el retraso en el depósito de los ingresos
recaudados, a las cuentas bancarias del Municipio de Cuauhtémoc, Colima de los ingresos
recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley.

ARTíCULO 7,- En el Municipio de Cuauhtémoc, Colima, la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuauhtémoc, durante el ejercicio f¡scal 2019 proyecta recaudar y

administrar la cantidad de $14,998,592.85 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.). lngresos
provenientes de los derechos por la prestación de los serv¡cios públicos de agua potable,

alcantarillado y saneam¡ento; y demás que le faculta a prestar la leg¡slac¡ón en mater¡a de
Aguas del Estado de Colima. Apl¡cará las tarifas y cuotas conten¡das en la Ley que

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

ARTíCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen
tratam¡entos preferenc¡ales o d¡ferenciales en materia de ingresos y contribuciones
municipales, dist¡ntos de los establecidos en el Código Fiscal Municipal del Estado de
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Colima y en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc.



Lo d¡spuesto en el párrafo anter¡or tamb¡én será apl¡cable 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 ¡ngresos y contribuciones municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas
que tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos
desconcentrados y empresas de part¡c¡pación municipal, estatal o federal. En virtud de lo
anterior, en el ejercicio f¡scal 2019, prevalecen los incentivos, beneficios y descuentos
fiscales establecidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc y en el
Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.

ARTfCULO 9.- En el ejercicio fiscal de 20'19, toda ¡n¡ciat¡va o decreto que se presenten a

la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación d¡sm¡nuya los ingresos
mun¡c¡pales establec¡dos en la presente Ley, previo a su aprobación deberá incluir la
estimación del impacto presupuestar¡o de dicha iniciativa o decreto, lo anterior en términos
de lo señalado la Ley de Disciplina F¡nanciera de las Entidades Federativas y Los
Municipios, en el marco del principio de balance presupuestario sostenible.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dfa l' de enero de 2019, previa su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Sin nada más que agregar se somete a votac¡ón nominal al pleno del cabildo y fue aprobado por

UNANIMIDAD, en Sesión de Cabildo No. 3 Extraordinaria.

Atentamente

s, rc
LIC. RAFAEL ENDOZA GODINE¿ c

PRESIDE TE CIPAL stNDtco

- JrQ Q.o^.!§Al o 4.,-,*eé.^ (-.
Ltc. A VALLEJO C. i,ARIA DEL CONSUELO RI

REGIDORA
NCON CASTREJON

DOR

=tuc. EMtLto GA CORONA C. REYNA JAZMIN LOPEZ TORRES
REGIDOR
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cJ. JESUS CEBALLOS HERNANDEZ

REGIDOR
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,,, REGIDOR -
MAR ARCE A RODRIGUEZ RAMIREZ

REGIDORA

IO ALVAREZ MANCILLA
REGIDOR
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se instruye al secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio Libre de cuauhtémoc, colima,
a fin de que remita, la presente ¡n¡c¡ativa de Ley de lngresos del Municipio de cuauhtémoc
del Ejercicio fiscal 2019, a la cons¡deración y en su cl¡so aprobación del Honorable

Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima.

La presente forma parte ¡ntegrante de la lniciativa de Ley de lngresos del Municipio de

cuauhtémoc, colima para ejercicio fiscal del año 2019, del Honorable Ayuntamiento del

Municip¡o Libre de Cuauhtémoc, Colima.
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o admin¡stración 20rs - ?o2r

¡lo. OFICK): PMC-18E/1U2018

ASUt¿To: lNlClAIvA DE t-EY DE INGRESOS 2019
Y cuEt{rA PúBUCA oCTUBRE

C.C. SECRETARIOS

H.CONGRESO DEL ESTADO DE COTIMA
PRESENTES.

En cumplimiento por lo dispuesto en los artículos 37, fracción lVy 94 de la Const¡tución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, por ¡nstrucciones del H. Cabildo, envió a

ustedes lo si8uiente:

.! Aprobación de la Cuenta Pública del mes de Octubre

.& Aprobación de la Iniciativa del Proyecto de la Ley de lngresos para el Mun¡cip¡o de

Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal 2019

Anexo al presente, Los Puntos de Acuerdos Certificados de la Sesión de Cabildo Extraordinaria

tercera, de fecha 15 de Noviembre del presente, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentament U
Cuauhtémoc, Col a 15 de
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DOZA GODINEZ
khal

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

CUA$ófÉrÍoCGOlvler Gard. RodrítuEr.-p.6¡dente de la comis¡ón de h.deñde dél H. Coñtré3o det Edo. De Cot
c.c.p. Mtra.lndha lsabclGarda Pére¿-Audtor Superio. d€l Eiado
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{ SECRETARíA

H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC

NTO

CUAU c
CER,TIFICACION

EL SUSCRITO, LIC. ALDO ÍVAN GARCIA VARGAS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTMJCIONAL DE CUAUHTÉMOC, A TRAVÉS DEL PRESENTE

CERTIFICA

QUE EN ELACTADE I¡SESIóT{ EXTRAORDINARI/I DECABILDOTERCERA DE

FECHA 15 DE NOVIEI,IBRE DEL 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), CELEBRADA POR

LOSMIEMBROSDELHONORABLECABILDO,ENELPUNTOXIIDELORDENDEL

DÍA, sErRnró etsrculeure:

PUNTO DE ACUERDO:

lTUi;t¡r,
Se extiende la presentq"t?§.tl uf,ce del año dos mil dieciocho

EN EI DECITO SEGUNDO PUNTO, LA REGIDORA IVET ANTONIA SOLIS CAMPOS DA

LECTURA AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A I-A CUENTA PUBLICA DEL MES DE

OCTUBRE DEL AÑO 2O18, COMENTANOO QUE SE REUNIERON LOS INTEGRANTES

DE LA coMlsloN DE HACIENDA, coN AUSENoIA JUSTIFICADA DEL Llc. RAFAEL

MENDOZA GODINEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y UNA VEZ REALIZADO EL ANALISIS

DE LA MISMA Y HACIENDO ALGUNAS OBSERVACIONES SE DETERMINO QUE YA ES

FACTIBLE SU ENVIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR LO CUAL SOLICITAN AL

PRESIDENTE MUNICIPAL SE HAGA I-A REMISION CORRESPONDIENTE.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE EL PUNTO A CONSIDERACION DEL H.

CABILDO, SIENDO APROBADO POR U].IANIMIDAD.
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COMISIÓN DE HACIENDA

Dictamen Cuenta Pública
Octubre de 2018.H. AYUNTAMIENTO OE

culuxrEruoc
H. CABITDO

CIUDADANOS INTEGRAI{TES DEL H. CABILDO
DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COLIMA,
PRESENTE.

Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda de este H. Cabildo, ¡nformamos que con
fecha 14 de nov¡embre de 2018 y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 10 tracción VIll
de la Ley de Presupuesto; el Tesorero Municipal G.P. Héctor Ramírcz Ramlrcz nos hizo llegar
los Estados Financieros, que conesponden a la Cuenta Pública correspondiente al mes de
Octubre del 2018, que incluye Balance General, Estrado de situación f¡nanciera, Estado de
aciivljades, Estado analítico del presupuesto de ingresos y Estado analftico del presupuesto de
egresos, conespondientes del 01 al 3l de Octubre del 2018.

Que los ¡ntegrantes de esta com¡sión Licda. lvet Antonia Solls Campos, C. Eustolia Solís
Preciado, L¡c. Héctor Anton¡o ANarez Manc¡lla, C.P. Ma. Del Consuelo Rincón Castrejón con
ausencia jusüficada del Lic. Rafeel Mendoza Godínez, conbnne al artlculo 8 fraccón X de la
Ley Presupuesto, Contab¡lidad y Gasb Pribl¡co Municipal; nos reunimos el dla'15 de
Noviembre de 2018, a las 09:00 horas, en las ofic¡nas que ocupa la Tesorería Municipal y con
fundamento en el Artlculo 13 fracción I, ll y V de la Ley de Presupuesto, Contab¡l¡dad y Gasto
Público Municipal, se ha elaborado el presente:

DrcTAMEN

PRIMERO.. Los ¡ntegrantes de la Comisión de Hac¡enda, observan que se les ha entregado un
Estado Analftico del Ejerc¡cio del Presupuesto de Egresos correspond¡ente a la Cu a
Públ¡c8 de! mes de Oc{ubre del 2018.

SEGUNDO. Que aún con todas las modificaciones que se han realizado al presup o
de egresos, se siguen observando desfasamientos en el gasto mensual aproba
anualmente en los rubros de:

Servlcle Pen¡onalee: Detas, Remuneración al personal de carácler transitorio; Otras
prestaciones sociales y económicas.

Materlales y suminlstros.- Materiales, útiles y equipo de oficina, Materiales y útiles de
impresión y reproducción, Alimentos y utensilios, Materiales y Artículos de construcción
y de reparación, Productos químicos, farmaéuticos y de laboratorio, Combustibles,

IúrL (rounlo L^¿- 0.



COM§ÉN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO DE

CUAUHTEMOC

H. CABITDO

Dictamen Cuenta Pública
Octubre de 2018.

lubricantes y aditivos; Material de limpieza y diésel, Vestuarios, Blancos, Prendas de
protección y Artículos deportivos.

Servicioe Generales Energía eléctrica, telefonía tradicional, servicios de
arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios
de instalación, reparación, manten¡m¡ento y c¡nservación; conservación y
manlenimiento menor de inmuebles, reparación y mantenimiento de equipo de
transporte, otros servicios de información, servicios de traslados y viáticos, servicios
oficiales, otros servicios generales.

Transferencias, As¡gnac¡onee, Subsldlos
pensiones y jubilaciones.

y otras ayudas: Ayudas sociales,

TERCERO.- Que durante el análisis de la misma observamos que en el acumulado de enero a
octubre del presente año, no se muestran destases, por lo que se lleva un adecuado manejo de
los recursos, acatando lo dispuesto en el artículo 2", pánab I de la Ley de D¡scipl¡na
Financiera de la Enüdacles Federaüvas y los Mun¡c¡pios.

CUARTO.- Se pone a consideración del H. Cabildo Municipal la modificación o aprobac¡ón del
presente dbtiamen.

QUINTO.- Se sol¡c¡ta al L¡c. Rafael Mendoza Godínez, presidente Municipal de Cuau la
remis¡ón al H. Congreso del Estado de Colima, de la Cuenta Pública correspond¡erile al
de Octubre de! 2018, con las observaciones señaladas para que el órgano Superior
Auditoria y Fiscalización el Estado de Colima realice las acc¡ones oportunas a su competen
de manera que se dé cumplimiento con lo dispuesb por el Artlculo 8 fracción lX de la Ley
Presupuesto, Contabilklad y Gasto Púbtico Municipal, y el Artícr¡lo g fiacciones l, ll y lll de
Ley de F¡scalización Superior del Estado

SEXTO.- Que de acuerdo al artículo 61 de la Ley de D¡sc¡plina Financ¡era de las Entidades
Federaüvas y los Municip¡os estrablece que los actos u omisiones que impliquen el
incumplimiento a los preceptos establecidos en .la presente Ley y demás disposiciones

. aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo pievisto en la legislacir5n en
materia de responsabilidades adminisüat¡vas de los Servidores Públicos y demás disposiciones
aplicables, en términos del tftulo 4' de la Constitución PolÍtica de los Estados Un¡dos
Mex¡canos.

t&nl Qat+rr.lo 2iL;r¿, g



COMISÉN DE HACIENDA

Dictamen Cuenta Pública
Octubre de 2018.H. AYUNTAMIENTO DE

curuurÉuoc
H. CABILDO

Hacemo¡ de! conocimlento que el presente dlctamen emitldo por eeta Comlsión, durante
la Admlnlstraclón 2018 - 2021, ae ha elaborado en base a la documentaclón entregada
por el Tesorero tluniclpal.

ATENTAUENTE,
Col., 15 de Noviembre de 2018,

La Comlelón H. Cabild un¡clpa! de Guauhtémoc, Colima,

H, AYUNTAMIENTO

'*'iüüflEf# OS
de la sión de Hacienda

C. EUSTOLIA ADO
Secretaria de la Comis de Hacienda

LI ECTOR ANTONIO ALVAREZ
iIANCILLA

L!G. RAFAEL i,IE GODINEZ
Secretario de la Com¡sión de Hacienda

C.P. MA. DEL CONSUELO RINCÓN
CASTREJÓN

Secretaria de h Comisión de Hacienda

*f 
"UAo,,tu--lo lL;"fu a '

Secretarh de la Comisión de Hacienda
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( SECRETARíA

H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC

¡dñinista.ión zora - ro2r

CERTIFICACION

EL SUSCRITO, LIC. ALDO IVAN GARCIA VARGAS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CUAUHTÉMOC, A TRAVÉS DEL PRESENTE

CERTIFICA

QUE EN EL ACTA DE Iá SESÚN EXTRAORDINARIA TERCERA DEL H. CABILDO, DE FECHA 15 DE

NOVTEMBRE DEL 2018 (DOS MtL DtECtOCHO), CELEBRADA POR LOS MTEMBROS DEL HoNORABLE CABILDo,

ENELpUNTo DEct¡torERcERo DELoRDENDELDiA, SETRATÓ etstcutentE:

PUNTO DE ACUERDO:

En el PUNTO oEClllO TERCERO: el Presidente Municipal le da el uso de la voz al C.P. Héctor Ramírez Ramírez,

Tesorero Municipal por lo que procede a comentar que se elaboó un anteproyecto de la in¡ciativa de la Ley de

lngresos 2019, que en general contempla un incemento a la recaudación de aproximadamente 3% al año anterior,

sin más que agregar se puso a consideración del pleno y fue aprobada por UNANIMIDAD. (SE ANEXA tEY DE

TNGRESOS).

Se extiende la presente, a los re del año dos mil dieciocho

L IENTO

SE,CRitr:rrs r,:>ri4
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