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Oficio SHA/012/2018I

H. CONGRESO DE
COLIMA, COLIMA
PRESENTE

ES

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

I A.M H

Por med¡o de la presente y der¡vado de la SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO NO.

04 de carácter Extraordinaria que celebró el H. Cabildo del Municipio de Manzanillo,

Colima el día miércoles 14 de Nov¡embre del 2018, en el PUNTO SIETE del Orden del

día, obra un acuerdo aprobado por unanimidad en votación nom¡nal respecto a la

Inic¡at¡Va de LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA,

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, para su rem¡s¡ón al H. Congreso del Estado.

Por lo cual se anexa al presente y se envía la certificación del H. Cabildo

respectiva para su valoración, presentación y aprobación de la LEY DE INGRESOS PARA

EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

Sin más por el momento, me despido enviándole un atento y cordial saludo.

ATENTAMENTE
nzanillo, Col., 14 de Noviembre de 2018
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- - - LA suscRrrA MTRA. MARTHA tvrlRfa zepeon DEL ToRo, SEcRETARIA DEL HoNoRABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTARY - - - - - - . -.-. 
,
il

CERTIFICA
- - - euE EN EL AcrA oe sesró¡¡ ptJBLtcA DE cABtLDo No. 4 DE CARACTER EXTRAoRDTNARTA QUE

CELEBRó EL HoNoRABLE cABrLDo EL DrA MTERCoLES 14 cAToRcE DEL MES oE NoVTEMBRE DEL

AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 11:OO ONCE HORAS, EN EL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DIA,

OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEJ SE ANALIZÓ EL PROYECTO DE INICIATIVA

DE LEY DE INGRESOS PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2019, PRESENTADA POR EL M.C, EDUARDO

CAMARENA BERRA, TESORERO MUNICIPAL, MISMA QUE SE DESCRIBE ENSEGUIDA:

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. PARA EL
EJERCICIO FISCAL 20I9.

PRIMERO.- Que de conformidad con lo establec¡do por la fracc¡ón lV del artlculo 31, de la Const¡tución
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, es obl¡geción de los mexicanos, contribuir para los gastos
públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que
res¡dan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En congruencia con la obl¡gac¡ón
antes referida, el propio texto Constitucional en la fracc¡ón lV del articulo 115, establece que los
municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rend¡m¡entos de los bienes
que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a
su favor.

SEGUNDO.- Que en considerac¡ón a la supremacla de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos y en concordanc¡a con los preceptos anteriormente referidos, la Constitución Polftica del
Estado Libre y Soberano de Colima, se manif¡esta en términos s¡milares de conform¡dad con lo
establecido en su artfculo 16 y 90, fracción lvi principios estos que también se mant¡enen en la Ley del
Municipio Libre del Estado de Colima en sus artfculos 17, fracción Vll y 45, fracción lV, ¡nciso a), en los
que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad para que cada Mun¡c¡p¡o del Estado
de Col¡ma, de manera particular, proponga a la Legislatura Estatal, su propia Ley de lngresos para el
Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo a las caracterlst¡cas y necesidades propias que los hace
distintos entre sÍ.

TERCERO.- Que el Municip¡o es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más cercano con la
poblac¡ón, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de manera efectiva con las
responsabil¡dades que la propia ley le ¡mpone, a f¡n de sat¡sfacer las neces¡dades de la sociedad a qu¡en
representa, procurando el bienestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de ese propósito, es
indispensable conjuntar voluntades, esfuezos y pr¡nc¡palmente, es necesario contar con los elementos
económicos (lngresos) necesarios para la realización de las func¡ones municipales encomendadas a los
Ayuntamientos desde nuestra Carta Magna, asf como sufragar los programas, proyectos, obras y
acc¡ones dest¡nados a atender los servicios públicos y los justos reclamos sociales.
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En este contexto, es conveniente menc¡onar que en la lniciativa de la Ley de lngresos del Municip¡o de
Manzan¡llo, Colima para el Ejerc¡c¡o F¡scal del Año 2019, tiene como propósito el precisar los conceptos
de ingreso que la Hac¡enda Pública Municipal de Manzanillo, Col¡ma, t¡ene derecho a perc¡b¡r, con el
objeto de obtener la consol¡dac¡ón de un sistema de recaudación munic¡pal que mantenga sus finanzafr'
públ¡cas sanas y transparentes; que procure la reorientac¡ón del destino de los ingresos públ¡cos hacia lá' .'
atención de las necesidades más apremiantes de la soc¡edad; y, que permita de ¡gual forma, aminorar
los efectos desequil¡brantes que produce la dependencia que se tiene de las participaciones Federales
y Estatales, que si bien es cierto son imprescindibles, también lo es que por su naturaleza son inc¡ertas
o variables.

CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido por el articulo 95 de la Const¡tución Polft¡ca del Estado
L¡bre y Soberano de Colima, los Ayuntam¡entos estamos obl¡gados a rem¡tir anualmente al H. Congreso
del Estado del Colima para su aprobación, nuestros proyectos de leyes de ¡ngresos, a más tardar el 3'l
de octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gob¡erno munic¡pal
y en concordanc¡a con el precepto anteriormente refer¡do, la Ley del Mun¡c¡pio L¡bre del Estado de Colima
en su artfculo 45, fracción lV, ¡nciso c), establece que es facultad y obl¡gac¡ón de los ayuntam¡entos, por
conducto de los cabildos respect¡vos, autorizar y remitir anualmente al Congreso, para su aprobación, a
más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada tres años, cuando con mot¡vo del cambio
de gobierno municipal, la iniciat¡va de ley general de ingresos municipales para el siguiente año.

QUINTO.- Es importante resaltar que en la ln¡ciat¡va de ley de lngresos para el Mun¡c¡p¡o de Manzan¡llo
Colima, para el Ejercic¡o F¡scal 2019 que ahora se presenta a esta H, legislatura, se apega a los
lineamientos y cr¡terios contenidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publ¡cada en el
Diario Of¡cial de la Federación, el 31 de D¡c¡embre del 2008, con v¡gencia partir del 1'de enero de
2009;en consecuencia de lo anterior en el arlfculo 1 de la presente ¡n¡c¡at¡va de Ley de lngresos del
Mun¡c¡p¡o de Manzanillo, Colima para el ejercic¡o fiscal 2019, se incluyen los ingresos programados de
acuerdo con la estructura establec¡da por el Consejo Nacional de Armon¡zac¡ón Contable (CONAC), en
mater¡a del Clas¡ficador por Rubro de lngresos (CRl), asÍ como en las normas publicadas por dicho
organismo; y está proyectada con base en el aspecto macroeconóm¡co de la economfa mex¡cana,
apl¡cando las tendencias y comportamiento de sus principales ¡nd¡cadores económicos; de igual forma,
el pronóst¡co de ingresos munlcipales para el ejercicio fiscal 2019, es congruente con lo presentado en
los Pre Criterios Generales de Polft¡ca Económica para la lniciativa de Ley de lngresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al m¡smo ejercicio fiscal, de donde se
obtienen variables, mismas que para el ejerc¡c¡o f¡scal 2019 se proyectan de la siguiente forma: un
Producto lnterno Brulo Nacional 2.5%-3.5%, lnflac¡ón 3.0%, Tipo de Camb¡o Peso Dólar $18.4, Precio
del Barr¡l del Petróleo $51.00 Dólares, Tasa de ¡nterés Nominal Promedio de un 7.1o/0, así como en
concordancia con las estimaciones de las Part¡cipaciones y Transferencias Federales etiquetadas
prev¡stas en la in¡ciativa de la Ley de lngresos de la Federac¡ón y en e¡ proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el e¡ercicio fiscal 2019, entre otras proyecciones.

Asimismo, dando cumpl¡m¡ento a los requerim¡entos establecidos en la Ley de Disciplina F¡nanciera de
las Ent¡dades Federativas y los Munic¡p¡os, la presente inic¡ativa que se somete a la consideración de
esta H. Legislatura cons¡dera la evolución en los ingresos del Munic¡pio de Manzanillo, Colima, conforme
a la cuenta pública del último ejerc¡c¡o fiscal, el cierre est¡mado para el ejercic¡o f¡scal 2018 y las
proyecciones de ¡ngreso para el próximo año 2020 en adición al 2019, lo anter¡or con fundamento en lo
señalado en elartículo 18 de la citada Ley de Disciplina F¡nanc¡era y los datos de la Encuestia lntercensal
2015 emitidos por el lnstituto Nacional de Estadfst¡ca y Geográfica que certifica que la población del
Mun¡cip¡o de Manzan¡llo, Colima, a la fecha de elaborac¡ón de la presente ¡n¡c¡at¡va de Ley es de 184,541
hab¡tantes comprobados.

Aunado a lo anter¡or, la presente in¡ciativa incluye las proyecciones e información siguiente
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I.- POLíTrcA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO,
COLIMA,

En atención a las disposiciones previstas por la Constituc¡ón Polft¡ca de los Estados UnlOos lvlex¡canoil3.
en sus artlculos 31 , frácción lV, artfculo 1 15, fracción lV; Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano
de Colima en sus artfculos 16, articulo 90, fracción lV y 95; La Ley de Discipl¡na Financ¡era de las
Ent¡dades Federativas y los Municipios en su artfculo 18, La ley del Municipio Libre del Estado de Col¡ma
en sus artfculos 17, fracc¡ón Vll y 45, fracción lV se prevé que los ingresos a recaudar durante el ejerc¡c¡o
f¡scal 2019, se dest¡narán a cubrir el gasto públ¡co del Munic¡pio de Manzanillo, Colima; y su aplicación
se hará orientada al cumplim¡ento de los objet¡vos y metas que se encuentran previstos en el Plan
Mun¡cipal de Desarrollo 2019-2021 del Munic¡p¡o de Manzanillo, por lo anter¡or, el Honorable
Ayuntiamiento de Manzan¡llo, Col¡ma, deberá actuar en base a lo sigu¡ente:

I.- OBJETIVO.

Fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Manzanillo, Colima, mediante la
ejecuc¡ón de los actos administrativos y actualizac¡ón de padrones municipales, que
impacten de manera directa en el incremento de los ingresos municipales y que estos
se apliquen para brindar mejores servicios públicos en bienestar de las familias
Manzanillenses.

2.. ESTRATEGIAS.

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

b) Promover e incentivar el cumpl¡miento voluntario por parte de los sujetos
obligados de sus obligaciones fiscales dentro del marco legal aplicable.

c) Promover los convenios necesar¡os con instituciones de banca múltiple, tiendas
de conveniencia e instituciones públ¡cas estatales y municipales para otorgar
más ventanillas receptoras de pagos de contribuciones municipales al alcance
de los sujetos obligados.

d) Ejercer de manera act¡va la facultad económico coact¡va enfocada a d¡sm¡nuir la
cartera vencida con que cuenta la hacienda pública municipal y con esto
fortalecerla en mater¡a de ingresos tributarios despleglando estrateg¡as de
persuasión y programando el envió de oficios de solicitud para aprobación de
iniciat¡vas de incentivos fiscales, valorando la situación económica actual general
del país y en específico la del municipio.

e) Promover de manera constante la comunicación entre las diversas áreas
municipales así como aprovechar las estructuras de funcionamiento con que ya
cuenta el municipio, con la finalidad de detectar y actualizar todas las
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inegularidades municipales y con esto, incrementar de manera justa y en el
marco de la legalidad la recaudación municipal.

f) Aplicar la recuperación del patrimonio municipal de los bienes inmuebles e
propiedad de particulares.

3.- tuETA.

Con la implementación de las estrategias anteriormente señaladas, incrementar la
recaudación de ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal para el 201 9, en
comparación con el 2018, por lo menos en un 5.7% que se calculó de conformidad con
los Pre Criterios Generales de Política Económica emitidos pos la Secretaría de
Hacienda y crédito público para realiza¡ inversión en mejoras de equipamiento y obra
pública para brindar una mejor calidad de vida a la ciudadanía manzanillense.

II.- INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 20I9.

El Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, estima obtener ingresos para el eierc¡cio f¡scal 2019,
por la cantidad de $1,165,950,689.08 (MlL CIENTO SESENTA Y clNco MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.), distribu¡do por diferentes
contr¡buciones que a cont¡nuac¡ón se detallan:

I.. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

a) IMPUESTOS.

Los ingresos derivados de los impuestos se est¡man por la cantidad de $233,312,087.57 (DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 57/IOO M.N.),
m¡smo que se calculó con el método automático cons¡derando los recursos recaudados durante los
meses de enero a octubre 2018 y los recursos recaudados durante los meses de noviembre a diciembre
del 2017 , el potenc¡al de crecimiento de la recaudac¡ón mun¡cipal y de la Un¡dad de Med¡da y
Actualización y la Tasa Cetes de lnterés Nom¡nal Promed¡o pata 2019.

Se prevé un incremento adicional en el ¡mpuesto pred¡al mÍnimo de un 5% que se calcula tomando en
consideración, que se t¡ene un padrón catastral de 90,066 pred¡os de los cuales el 43.54o/o presentan
rezago en el pago de su ¡mpuesto pred¡al s¡endo este porcentaje traducido en 39,216 predios; el
¡ncremento de la aplicac¡ón del procedimiento admin¡strativo de eiecución y los programas de
actual¡zac¡ón de padrones municipales.

b) cuoTAS Y APORTACIONES DE SEGURTDAD SOC|AL.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

c) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

Este concepto de ¡ngreso no es objeto de est¡mac¡ón en la presente lniciativa de Ley
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d) DERECHOS.

La estimación de tos diferentes conceptos que ¡ntegran los DerechOs, Se proyecta recaudar por la
cantidad de i91,7¡14,828.25 (NOvENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
ocHoctENTos vElNTlocHo PESos 25/100 M.N.), 6e calculó con el método automático cons¡derando
los recursos recaudados durante los meses de enero a Septiembre 2018 y los recursos recaudados
durante los meses de octubre a diciembre del 2017, el potenc¡al de crec¡m¡ento de la recaudación
munic¡pal, la Unidad de Medida y Actual¡zación y la Tasa Cetes de lnterés Nom¡nal Promed¡o para 2019.

e) PRODUCTOS.

Los ¡ngresos por Productos se est¡man por la cantidad de S39,591,308,55 (CIENTO TREINTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 55'1OO M.N.),
cons¡dorando el potencial de ¡ngresos del Municipio de Manzan¡llo, Colima, por las contraprestac¡ones
que reciba por los servicios que preste en sus func¡ones de derecho pr¡vado, por el rendim¡ento de sus
operac¡ones financ¡eras asf como por el uso, aprovechamiento o enajenac¡ón de bienes del dominio
privado y la venta de inmuebles con la finalidad de sobrellevar el daño a la Hacienda Municipal causado
por la reducción en participaciones y aportac¡ones, mismas que fueron est¡madas a recibir para 2019 por
el lnst¡tuto Técnico Hacendario de Colima,

0 APROVECHAMTENTOS.

Los ¡ngresos derivados de los aprovecham¡entos se est¡man en por la cantidad de §68,230,514.49
(SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OUINIENTOS CATORCE PESOS
49/100 M.N.), están conformados fundamentalmente por los recargos, multas, intereses, reintegros,
indemn¡zaciones, así como de los ¡ngresos que percibe el Munic¡pio de Manzanillo, Col¡ma, por sus
funciones de derecho público d¡st¡ntos de las contribuciones, de los que obtengen los organ¡smos
descentral¡zados y las empresas de part¡cipac¡ón municipal.

g) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.

Este concepto no es objeto de est¡mación en la presente in¡c¡ativa de Ley

h) PARTICtPACtONES, APORTACTONES Y CONVENIOS.

De conformidad con la Norma para aÍñonizaÍ la presentación de la informac¡ón adicional a la ¡niciat¡va
de Ley de lngresos, este rubro comprende las Part¡cipac¡ones, Aportaciones y Convenios, mismos que
fueron estimados en los términos sigu¡entesi

Por concepto de Part¡cipaciones Federales o Ramo 28, se prevé obtener la cant¡dad de §436,795,480.85
(CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
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CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 851100 M.N.), por los siguientes conceptos: El fondo general de
participac¡ones, el fondo de fomento mun¡cipal, el fondo de f¡scal¡zac¡ón y recaudac¡ón y la partic¡pación
especffica del impuesto especial sobre producc¡ón y serv¡cios, se cuantif¡caron derivado del monto de
ingresos fiscales estimados a obtener por la Fedeiación y considerados en la Recaudación Federal6'
Participable que señala elartlculo 1o. de la ln¡c¡ativa de Ley de lngresos de la Federación para el ejercic¡o
fiscal 2019, turnada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

En cuanto al fondo de compensación del ¡mpuesto sobre automóviles nuevos, se tomó como base el
crecimiento del monto nac¡onal propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón
2019. El fondo de gasolina y diésel, asf como lo correspondiente a tenencia, se calcularon considerando
la recaudac¡ón real de dichos ingresos de enero a octubre del 2018 y la recaudación real de noviembre a
diciembre del 2017, asl como el potencial de crec¡miento pan2019.

Finalmente el fondo de impuesto sobre la renta participable, se proyectó lomando como base el
compofamiento observado durente 2018, asf como la información proporc¡onada por los entes
generadores de este concepto de ingresos.

Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la cant¡dad de
s157,433,596.00 (CTENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), lo anterior con base en las c¡fras del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, que el titular del Ejecutivo Federal
env¡ó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Un¡ón, además de las estimadas al c¡erre del eiercic¡o
fiscal en curso, por concepto del Fondo de Aportación para la lnfraestructura Social Munic¡pal y de las
Demarcaciones Terr¡tor¡ales del D¡strito Federal y del Fondo de Aportac¡ones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Terr¡tor¡ales del D¡str¡to Federal, llamados FAISM y FORTAMUN,
respectivamente.

En lo referente a Conven¡os de programas federales, se prevé obtener la cant¡dad de $13,276,613.00
(TRECE MTLLONES DOSCTENTOS SETENTA Y SE|S MrL SEISCIENTOS TRECE PESOS 00'100
M.N.), cons¡derando el comportamiento observado durante 2018, así como la ¡nformación proporc¡onada
por los entes generadores de este concepto de ingresos.

i) tNcENTtvos DERtvADos DE LA COORDTNACTÓN FISCAL.

Los recursos previstos por la coordinac¡ón fiscal, ascienden a la cant¡dad de S25,565,250.36
(VEINTICINCO MILLONES OUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
36/100 M.N,), esto derivado de lo prev¡sto en la propia Ley de Coordinación Fiscal, al Sistema Nacional
de Coordinac¡ón Fiscal al que actualmente el Mun¡c¡p¡o de Manzanillo, Col¡ma, se encuentra adherido.

i) TRANSFERENCTAS, ASTGNACTONES, SUBS|D|OS Y OTRAS AYUDAS.

Este concepto no es objeto de estimación en la presente in¡c¡at¡va de Ley
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k) TNGRESOS DERTVADOS DE FINANCIAMIENTOS.

$100,000,000.00 (CIEN MILLONES OE PESOS 00/100 M.N.), esto para ¡nversiones públ¡co productivas

en servic¡os públ¡cos en atención a la problemática que se presenta en el Mun¡cip¡o por la recolecc¡ón y

tratam¡ento de los res¡duos sólidos, así como en Seguridad Públ¡ca con obras como son el alumbrado
público.

II.- RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

El entorno macroeconómico previsto para 2019 se encuentra suieto a riesgos a la baja que podrían
modif¡car las est¡mac¡ones anteriores, donde destacan los siguientes: l) una posposic¡ón de la
renegociación del TLCAN o bien que se abandone el tratado por parte de alguno de los miembros; ll) un
menor dinamismo de la economfa de Estados Unidos; lll) un debilitam¡ento de la economía mund¡al; lV)
una elevada volat¡lrdad en los mercados financieros internacionales; V) una plataforma de producción de
petróleo menor a lo prevista; Vl) un incremento de las tensiones geopolít¡cas. Lo que puede generar una
cafda en la RFP y como consecuencia de esto un mayor impacto directo en las Participaciones Federales
y Vll) por ¡nclemenc¡as cl¡matológ¡cas derivadas de fenómenos naturales que pudieran causar daños
s¡gnificat¡vos a este municip¡o costero, en consecuenc¡a de lo anterior se propone la ¡mplementación de
d¡versas estrategias con el propósito de generar más recaudación de ingresos prop¡os y con ello mitigar
en Ia medida de lo pos¡ble un escenario como el planteado anter¡ormente.

III.. SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Manzanillo, Colima, con fecha de corte al 05
de nov¡embre de 2018, es de $123'373,460.22 (CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 22100 M.N.), que se integra de la
siguiente forma:

Sol¡c¡tar informac¡ón a egresos sobre la deuda pública

,,2018 
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tv.- RESULTADo DE LAs FTNANZAS puBLrcAs euE ABARCAN EL uLTtiio Año y EL EJERctco FrscAL
2018

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción lll de la Ley de Disc¡plina Financiera de las Ent¡dades
Federativas y los Munic¡p¡os, se reflejan los montos de los ¡ngresos del Municip¡o de Manzanillo, Colima, del
último ejercicio fiscal y los ingresos al cierre más reciente disponible del ejerc¡cio 2018 y los estimados para el
resto del ejercicio.

Formato 7 c)
Resultados de lngresos - LDF

,2018 CENTENARIO DEL NATAL cto DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA'

, tOTTOS DE LA DEUDA

BAII9O :
,r....,tAC ,:i

ilÚi,ERO DE
cRÉDtTg:l

TASA OE
..IilTEBES
:r,i:.¡¡{UAL

FEC}IA DE ...'
,rl,ir,,VEi{CIUENTQ:,. l

BANOBRAS

BANOBRAS

BANOBRAS

$ 42'979.282.40

$ 36',667,500.02

§ 43',726,677 .80

7185

7169

11462

T E+0.57%

T E + 0.57%

f llE + 225%

Febrero del 2028

Mayo del 2028

Mayo del 2034
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.20.I8 CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITO R MExIcANo Y UNIVERSAL JUAN JosÉ ARREoLA'

P¡oyeccion€5 de ln8relo! - tDf

(PESoS)

(0tRAs iJoMrr{r¡B) a

bnc€pto {b) Año 5 t l!) Año ¡ 1{4 Año 31kl Aio l1(c) Añ0112017 aflo 2ol8

l. lflr€5os de U bre t]is porición 0d{¡{OrtÉC{{x+l{4 § 779,346238.05 5 868,n8¡83¡0

A lmpu€stls 5 213,852,n2.93 5 212,581,017.65

L C'robr y Aporbcion6 de Squrid¡d soc¡a I § 5

C. Conüiblcion6deMejorar s 5

D. Dsecho¡ 5 80,431,129n0 5 85,1913n

E. Productos s 21,141,925,55 s 9s,t2,3s0.44

F. Aprorcchari¡übt s 40¡63,945.11 s 64¡51,101.69

G. lnerEos porVenb de Bienes yPr6bción deSeruitior 5 s

H. Pa rlicrp¿crone5 s 423p55J0sJ6 $ 409,n6,i35.30

L Jncmt vos f)erivador dela colabor¿ción Fiscal 5 5

L Tra¡rfersEi¡r y Asign¿cron6 5 s

(. Conve¡io5 5 $

L ouos lWeioe detibre Disposición s s

2. Tranrfcfti¡s tdúala [üqud¡d¡r {2+S{O{) $ 232,0s120r.s0 s 172,3698i1.17

A, Aporbciones s 175,000¡96.00 S 135,728,91100

L Corltcriot § 55,053,70E.50 s 36,641,066.17

C lo¡dos Distintos de ¡¡ort¡cionej $ 5

D. Ira nglccBar, Asigmcionf5, S¡¡hidioi y Subwrcioft5, y Posion€5 y lubil¿cioner 5 s

E. otras Tranrlc€íchs Federal6 ttiqud¡das s s

3. lngresoi Derivados deFinanoamimtos (3+) $ 5

A lngesos o€rir¿dos de fin¡nciarierlor $ s

4. Total & lBre.os Proy€cbdoi l+l+2+3) s 1,01um,44255 $ 1,041,098J6037

0ahrlnform¡üvo!

1.lnlrgos 0erivados deF na ncra miefltos con tu€íh de Pago deRe(ursos de !'br€ Disposición

2. lngr€lo! Derivador de Fina ncia Íú€ítos con Fu€rte de Pago delr¡nsfgeí(iar Fderale5 Eüquet¡d¿ !

3.ln8r6o! Derivados de Financiamienh{3 = 1+2)
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DE FINANZAS PUBLICAS OEL MUNICIPIO DE MANZANILLO,
PREMISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE

COLIMA,
POLITICAt'..

l0

En cumplimiento a lo establecido en el artlculo 18 fracción lde la Ley de D¡sc¡plina Financiera de las

Entidadés Federativas y los Mun¡c¡p¡os, se reflejan los montos proyectados a recibir para el Municipio de

Manzanillo, Colima, para el ejerc¡c¡o 2020 en adhes¡ón al ejercic¡o 2019.

-LOF

SEXTO.-Con base a todo lo anterior, se propone el art¡culado de la lniciativa que se presenta a la
consideración y en su Glso aprobación por esa Representación Popular, congruente con los rubros de
¡ngreso establecidos de conform¡dad con la Normat¡v¡dad aprobada por el Consejo Nacional de
Armon¡zac¡ón Contable, s¡endo éstos los siguientes: de lngresos provenientes de ¡mpuestos, derechos,
productos de tipo corriente, aprovechamientos de t¡po corriente, partic¡paciones federales, aportaciones
federales, y convenios; mismos que para el ejercicio f¡scal 2019 suman un total de $1,165,950,689.08
(MtL CTENTO SESENTA Y CTNCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.), para quedar como sigue:

N TA DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVE J
Av. Juárez No.100 Tels. (314) 1372237 y (314)'172288 Manzanillo, Colima, México
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA'
PARA EL EJERCICIO FISCAL 20I9.

..2018 
CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITO R MExIcANo Y UNIVERSAL JUAN JoSÉ ARREoLA,

t
lt

ART¡CULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre del

2019, la Hacienda Pública del Municipio de Manzanillo, Colima percibirá la cantidad de
$r,16É,950,689.09 (MtL CTENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL

sEtsctENTos oCHENTA y NUEVE PESOS O8/1OO M.N.), ingresos necesarios para sufragar el gasto

público municipal del ejercicio fiscal 2019, mismo que provienen de las fuentes de ingresos

señaladas en ia Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo vigente, en esta Ley, así

como en las leyes o decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de

Colima, que Se establezcan por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos,
productos, aprovecham¡entos, part¡c¡paciones y aportac¡ones federales, recursos transfer¡dos,
que regulan las leyes, decretos, presupuestos y convenios respectivos, aSí como los ingresos
que provengan de financiamientos, transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas sociales
y otros ingresos que obtenga el municip¡o; mismos que a cont¡nuación se detallan:

Av. Juárez No.100 Tels. (31a) 1372237 y P1a). 172288 Manzanlllo, Colima, México
lnternet: www.manzanillo.gob.mx
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ART|CULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente Ley, se

concentrarán en la Tesorería ivlunicipal y depositarán en cuentas bancarias productivas al dÍa

hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo que exista alguna situación justificada o,.
extraordinaria qúe b impida, de lo anterior se dará aviso inmediato a la contraloria municipal ''
para los efectos legales conducentes, por tal motivo durante el ejercicio fiscal 2019 sólo se

podrá disponer de lós recursos efectivamente 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 eficientar la recaudación y abatimiento del

rezago,la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por contribuciones que excedan

el mónto global que en la presente Ley de lngresos se estima percibir.

ARTíCULO 3,- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta Ley se

causarán durante el año 2019, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda para el

Municipio de Manzanillo, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables.

ARTíCULO 4,- Los ingre§os por partic¡paciones 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 recaudación de los ingresos de libre disposición señalados en esta

Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 2019 en la presente Ley, se

apíicarán en los términos señalados en el último párrafo del artículo 13, 14 y noveno transitorio

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

para efectos de esta Ley se entenderán por lngresos de libre disposición, como los lngresos
locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en Su caso, reciban del

Fondo de Estabilización de los lngresos de las Entidades Federativas en los términos del

artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro
recurso que no esté destinado a un fin específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por

el artículo 2, tracción XIX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios.

ART|CULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2019 se causarán recargos, por concepto de
indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las contribuciones o los
aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones
fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos se aplicarán por cada mes o fracción de
mes que transcurra desde la fecha en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se
efectúe, aplicando la tasa del 't .13% mensual sobre saldos insolutos. La tasa señalada en el
presente artículo será aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del
Municipio de Manzanillo, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artículo 2 de la
presente ley.

t!!@
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ARTíCULO 7.- En el Municipio de Manzanillo, colima, la comisión de Agua Potable, Drenaje

y Alcantarillado, durante el ejercicio fiscal 2019 proyecta recaudar y administrar la cantidad de

$zsz,zzs,zsa.ts (DosclENTos TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS:..
VETNTENUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 73/lOO M.N'). lngreso§.'a

provenientes de los derechos por la prestac¡ón de los servicios públicos de agua potable,

álcantarillado y saneamiento; y demás que le faculta a prestar la legislación en materia de

Aguas del Estádo de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en la Ley que Establece

hé Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, y observará las

disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de

Manzanillo 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
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, distintos de

ios establecidos en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda
para el Municipio de Manzanillo.

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

contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de

contribuciones municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenc¡ales en materia de

ingresos y contribuciones municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que

teñgan pór objeto la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y

empresas de participación municipal, estatal o federal.

Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2019, donde
prevalecen los incentivos fiscales otorgados a los adultos mayores, jubilados y pensionados,

asÍ como aquellas personas que presenten alguna discapacidad, establecidos en los articulos
19, 88 y 120 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; así como en los artículos
25y 44 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.

ARTíCULO 9.- En el ejercicio fiscal de 2019, toda inlciativa o Decreto que se presenten a la
consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya los ingresos municipales
establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación deberá incluir la estimación del
¡mpacto presupuestario de dicha iniciativa o Decreto, lo anterioren términos de lo señalado en
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios, en el marco del
principio de balance presupuestario sostenible.

ARTíCULO 10.- Se autoriza al Municipio de Manzanillo, Colima, para que por medio de sus
representantes legalmente facultados, gestione y contrate bajo las mejores condiciones de
mercado, un financiamiento con cualquier institución de crédito o integrante del Sistema
Financiero Mexicano, hasta por un monto de $100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.), incluidos los gastos y costos relacionados con la contratación, previo análisis de

..2018 
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la capacidad de pago del Municipio de Manzanillo, colima, del destino que se dará al

financiamiento que se contrate y la fuente de pago y/o garantía que se constituirá con la

afectación de las participaciones que en ingresos federales le correspondan del Fondo General,- .

áe párt¡"¡pac¡onei; de bonform¡dáA con l;prev¡sto por el tercer páirafo de la fracción Vlll del.l1 '

artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

En caso de resultar insuficiente el f¡nanciam¡ento para cubrir el costo total de estos conceptos,

el Municipio de Manzanillo, Colima, aportará los recursos faltantes con fondos propios.

Los recursos que se obtengan mediante la contratación del financiamiento que aquí se

autoriza, se dest¡narán en términos del artículo I 17, fracción Vlll de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 2, fracción XXV de la Ley de Disciplina F¡nanc¡era

de las Entidades Federativas y los Municipios, a la ejecución de inversiones públicas

productivas, incluido en su caso el lmpuesto al ValorAgregado, consistentes en: la recolección

y tratamienio de los residuos sólidos, así como en Seguridad Pública con obras como son el

álumbrado público, y modernización catastral; en el entendido que podrá contratarse durante

el ejercicio hscal 20ig, y deberá amortizarse en su totalidad en un plazo de hasta 33 meses,

coniado a partir de que ie ejeza la única o la primera disposición del mismo, no obstante, los

demás plaios así como los intereses, comisiones y demás términos y condiciones serán los

que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre, dicho contrato deberá estar vigente

mientras existan obligaciones a cargo del Municipio de Manzanillo, Colima, en calidad de

acreditado y a favor de la institución acreditante.

Se autoriza al Municipio de Manzanillo, Colima, a través funcionarios legalmente facultados,
para que instrumenten, celebren, modifiquen y/o suscriban todos los documentos,
instrucción(es) irrevocable(s), títulos de crédito, contratos, convenios o cualquier ¡nstrumento
legal que se requiera para formalizar todo lo relacionado con el financiamiento que se autoriza

eñ el 
-presente 

articulo, y para que de resultar necesario o conveniente, celebre el o los

instrumentos que se requieran para reestructurar o modificar el financiamiento que hubiere

contratado, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de

interéS, garantías, fuentes de pago, convenios o mandatos, sin incrementar el monto de

endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en el presente artÍculo.

Asimismo, se autoriza al Municipio de Manzanillo, Colima, a través de la Presidenta Municipal
y demás representantes legalmente facultados, para que afecte como fuente de pago y/o
garantÍa de las obligaciones asociadas al financiamiento que se contrate, el derecho y los flujos
derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan
al Municipio de Manzanillo, Colima, part¡cularmente las provenientes del Fondo General de
Participaciones, sin perjuicio de afectaciones anteriores, en términos de lo previsto en la Ley
de Coordinación Fiscal, así como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan
y/o complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del financiamiento que se
contrate con base en lo autorizado, y con el fin de constituir como mecanismo de garantia y/o
fuente de pago del financiamiento que se formalice con sustento en la presente autorización,

"2018 CENTENARIO OEL NATALICIO DEL ESCRITO R MExIcANo Y UNIVERSAL JUAN JoSE ARREOLA"
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constituya, modifique o se adhiera a un fideicomiso irrevocable de adm¡nistrac¡ón y fuente de
pago, const¡tuido o que const¡tuya el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, y
qué lo utilice para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho financiamiento, sir) -.
ierjuicio de poder empléar cualquier otro rñecanismo de garantía o fuente de pago que.r6 l

disponga la ley. El mecanismo que sirva para tormalizar la fuente de pago y/o garantía, tendrá
el carácter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del mismo.

Esta fuente de pago y/o garantía será inscrita en el Registro Estatal de Deuda Públlca del

Estado de Colima a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y ante el Registro Público

Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, o aquel que

lleve la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚblico.

El Municipio de Manzanillo, Colima, deberá prever anualmente dentro de su Presupuesto de
Egresos, de cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes las obligaciones de pago a

su cargo, el monto para el servicio de la deuda que contra¡ga, para cumplir con lo pactado en

el contrato que se celebre para formalizar el financiam¡ento materia de la presente

autorización, hasta la total liquidación del mismo.

xq¡l@

Lo CUAL DESPUES DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DE TRAMITE

REGLAMENTARIO A COMISIONES Y UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA, FUE SOMETIDA A

CONSIDERACIÓN DEL PLENO, APROBANDO POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓH IOIIII'¡II EN UO

GENERAL LA INICITIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2019

- -. SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 14

CATORCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, PARA LOS FINES

LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY FE

fITUC

NUl0so {
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H.AYUNTA^IIENTO CON§TITI,}CIONAL DE MAI.¡ZAI.III,IO. COL

TE5ORERI^ Manzarrlllo
¡¡tar¡Er ¡{§r0r.

-E!!-I

Oficio No. 02-TMC- 1O44i2O1A

MTRA, MARTHA MA. ZEPEDA DEL TORO
SECRETARIA DEL H. AYUNTAÑENTO DE MANZAMILLO

PresEnt€.-

El artlculo 115 frección lV, de la Consütución Polftica de lo3 Estados Uñ¡dos MBxlcanos, esbbleoo divBrso§
principioE, dereohos y facultgde8 de contBnido éconómlco, Iinancbro y tributario a favor de los. municip¡os,
Enfe elloe, el prlnoiplo dE l¡bfs sdm¡nbfacbn do la hacbnda munlcr'psl, qu€ tl€ña como ñn furEl€ccr la
autonomfa y autc§ufid€nda e@n&nica de bs munlddos, parE gus tongan l¡bro disposiclón y aplicac¡ón de
sus recureos y satishgE r suE neoasldáde3, sln EsEr afactádo8 por intor63€a ajenG quc los obllguen a 6j6rcer
auÉ recuraos en rubro8 rE prbribriog o dietintos de sua necesidsdee raalás.

En €se 6entido, qtra de las facultades contempladaB para los MuBic¡plos sr la slaboración de inic¡aüvas de
Ley, por la c1¡81 los Munlolplos, re¡.potando la8 ba8ec ganerele6 estBbloc¡dEe por hs legisbhJrss, Rcden
elaborer BstsE propueotar d6 tfllcletjva del ámbito múnlcipa,l, lo c1,¡at les pcrmits Edoptar una mriedad de
formas adecuadas p€r€ sustentBr eu údE inbma, tanto en lo refsrenb 9 su orüanlzadón adrñinistretiva y sus
comp€tenclar' consdtudsrales Excluolva8, como en la rcledón con sus gobemadoe.

Por lo qu6, con la finslHad de Bumpl¡rcon el procedlmianto eshbl€cido por el artlculo 96 de lÉ Const¡tución
Polluca del Estsdo Libre y Soberano de Collma, los AyunEm¡sntos esbmos obllgádos a remiür anualmente
al H. Congre§o delEstado dgl Collma para eu aFobaolón, nue8tros proyacbs dE l6yes d6 lngrosos, a más
tadar el 31 de octJbr6; y ha§ta el 15 de novlembr€ de cada tres añoE con mot¡vo del camblo de gobiemo
munlcipal y cn concofdancle con sl prgce@ antgrlormanta ref€ridol la Ley del Municipio Libre del Estado dÉ
collma en su artlct¡lo ¡15, fracción lV, lnclso c), e3tebleca que eE faor¡lt€d y obllgaclón de los ayuntamlentos,
por conducto dE los csblldos respecflvos, autorizar y remitlr anualmente al Congroso, para su aprobac¡ón, a
más tardar el 31 de octubre y ha8ta el 15 de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del c€mb¡o de
gobierno mun¡cipal, la lnlciativa de ley general dB ingre6os munlcipáles pára el sigulente año.

Por lo ante or, envirl a usted para 6u yaloraclón, pr€sentaclón y aprobación el proyedo de .Ley de lngr€sos
pale ol Munlclplo rlc llaltzenlllo, Qollma lteiciclo F.l¡cal 2019,,

Sin más por el mom€nto, Eclba un cordial ssludo

Atentam
Cot¡ma, Col., 12 dB

,C, EDUARDO CAMARENA BERRA
Tssor€ro Munldpal

"Año 2018, Centeñario del natalicio del escritor mexicano y univer5al Juan José Arreola",

'"L-¡
-. ¿:,,

n

I
t
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Ley de lngresos para el Mun¡cipio de Manzanillo, Colima Ejercicio Fiscal 2019

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO' COLIMA.
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2O'I9,

PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido por la fracción lV del artículo 31,

de la Const¡tución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, es obl¡gación de los

mex¡canos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los

Estados, de la Ciudad de México y del Municip¡o en que res¡dan, de la manera
proporcional y equitativa que d¡spongan las leyes. En congruencia con la obligación
antes referidá, el propio texto Constitucional en la fracción lV del artículo 1 15'

establece que los municip¡os admin¡strarán l¡bremente su hacienda, la cual se

formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las

contribuciones y otros ingresos que las Leg¡slaturas establezcan a su favor.

SEGUNDO,- Que en consideración a la supremacía de la Constituc¡ón Política de
los Estados unidos Mexicanos y en concordanc¡a con los preceptos anteriormente
referidos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se

manif¡esta en términos similares de conformidad con lo establec¡do en su artículo '16

y 90, fracción lV; principios estos que también se mantienen en la Ley del Mun¡c¡p¡o

L¡bre del Estado de Colima en sus artículos 17, fracción Vll y 45' fracción lV, ¡nciso

a), en los que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad para

que cada Municipio del Estado de Colima, de manera perticular, proponga a la
Legislatura Estatal, su propia Ley de lngresos para el Ejercicio FiEcal de que se trate,

atehdiendo a las características y necesidades propias que los hace distintos entre
sí.

TERGERO.- Qu6 el Municip¡o es el nivel de gobierno que mant¡ene el contacto más

cercano con la población, también es el ente públ¡co que tiene la obligación de
cumplir de manera ofectiva con las responsabil¡dades que la propia ley le impone, a

f¡n de sat¡sfacer las necesidades de la sociedad a quien representa, procurando el

b¡enestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de ese propósito, es indispensable
conjuntar voluntades, esfuezos y principalmente, es necesario contar con los

elementos económicos (lngresos) necesarios paÍa la realiaación de las funciones
municipales encomendadas a los Ayuntam¡entos desde nuestra Carta Magna, así
como sufragar los programas, proyectos, obras y acciones dest¡nados a atender los
servicios públicos y los justos reclamos sociales.

En este contexto, es conveniente mencionar que en la lniciativa de la Ley de
lngresos del Municipio de Manzan¡llo, Col¡ma para el Ejercicio Fiscal del Año 2019,
tiene como propósito el prec¡sar los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública
Municipal de Manzanillo, Colima, tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener
la consolidación de un s¡stema de recaudación municipal que mantenga sus
finanzas públicas sanas y transparentes; que procure la reorientación del dest¡no de
los ingresos públicos hacia la atención de las necesidades más aprem¡antes de la
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Ley de lngresos para el Mun¡cipio de Menzan¡llo, Colima Ejerc¡cio Fiscal 2019

sociedad; y, que perm¡ta de igual forma, aminorar los efectos desequil¡brantes que
produce la dependencia que se tiene de las participac¡ones Federales y Estatales,
que si bien es cierto son imprescindibles, también lo es que por su naturaleza son
inciertas o variables.

CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 95 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntam¡entos

estamos obligados a rem¡t¡r anualmente al H. Congreso del Estado del Colima para

su aprobación, nuestros proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de
octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada tres años con motivo del cambio de
gobierno mun¡cipal y en concordanc¡a con el precepto anter¡ormente referido, la Ley

áel Municipio Libre del Estado de Colima en su artlculo 45, fracción lV, ¡nciso c),

establece que es facultad y obligación de los ayuntamientos, por conducto de los

cabildos respectivos, autorizar y remitir anualmente al Congreso, para su

aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada tres
años, cuando con motivo del cambio de gobiemo municipal, la in¡c¡at¡va 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 Manzanillo Colima, para el Ejercicio F¡scal 2019 que ahora se presenta

a esta H. legi8latura, se apega a los l¡neamientos y criter¡os contenidos en la Ley

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

Federación, el 31 de Diciembre del 2008, con vigencia partir del 1' de enero de
2oog;en con3ecuencia de lo anter¡or en el artfculo I de la pre8eñto inic¡ativa de Ley

de lngresos del Municipio de Manzanillo, Colima para el ejerclcio fiscal 2019, se
incluyén los ingresos programados de acuerdo con la estructura establecida por el

Consejo Nacional de Armon¡zación Contable (CONAC), en materia del Clasificador
por Rubro de lngresos (CRl), así como en las normas publicadas por d¡cho

organismo; y está proyectada con base en el aspecto macroeconómico de la

economía mgx¡cana, aplicando las tendencias y comportam¡ento de sus principales
indicadores económicos; de igualforma, el pronóstico de ingresos municipales para

el ejercicio fiacal 2019, es congruente con lo presentado en los Pre Cr¡terios
Generales de Polftica Económica para la lniciativa de Ley de lngresos y el Proyecto
de Presupueato de Egresos de la Federación conespondientes al mismo ejercicio
f¡scal, de donde Be obtienen var¡ables, mismas que para el ejercic¡o fiscal 2019 se
proyectan d6 la s¡guiente forma: un Producto lnterno Bruto Nacional 2.5o/o-3.5o/o,

lnflación 3.0%, Tipo de Cambio Peso Dólar $18.4, Precio del Banil del Petróleo
$51 .00 Dólares, Tasa de lnterés Nominal Promedio de un 7.'l %, así como en
concordancia con las estimaciones de las Participaciones y Transferencias
Federales etiquetadas previstas en la ¡niciativa de la Ley de lngresos de la
Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el
ejercicio fiscal 2019, entre otras proyecciones.

Asimismo, dando cumplim¡ento a los requerimientos establecidos en la Ley de
Disc¡pl¡na Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la presente
iniciativa que se somete a la consideración de esta H. Legislatura considera la
evolución en los ¡ngresos del Mun¡cip¡o de Manzanillo, Colima, conforme a la cuenta
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pública del últ¡mo e¡ercicio fiscal, el c¡ene estimado para el ejercicio fscal 2018 y

ias proyecciones de ingreso para el próx¡mo año 2020 en ad¡ción al 2019, lo anterior
con fuñdamento en lo señalado en el artículo 18 de la c¡tada Ley de Disciplina

Financiera y los datos de la Encuesta lntercensal 2015 emitidos por el lnstituto

Nacional de EstadÍstica y Geográfica que certifica que la población del Municipio de

Manzanillo, Colima, a laiecha de elaborac¡ón de la presente iniciativa de Ley es de

184,541 hab¡tantes comprobados.

Aunado a lo anterior, la presente ¡n¡c¡ativa incluye las proyecciones e información

siguiente:

I.. POLITICA DE INGRESO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE

MANZANILLO, COLIflIA.

En atención a las dispos¡ciones prev¡stas por la constitución Polltica de los Estados

Un¡dos Mex¡canos en sus artfculos 31 , fracción lV, artfculo 1 15, fracción lV;

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 6n sus artículos '16,

articulo 90, fracción lV y 95 ; La Ley de Disciplina F¡nanciere de las Entidades

Federativas y los Municipios en su artículo 18, La ley del Municipio Libre del Estado

de Colima en sus articulos 17, fracción Vll y 45, fracción lV se prcvé que los ingresos

a recaudar durante el ejercicio fiscal 20'19, se destinarán a cubrir el gasto público

del Municipio de Manzan¡llo, Colima; y su aplicación se hará orientada al

cumplimiento de los objetivos y metas que se encuentran previstos en el Plan

Municipal de DeEarrollo 2019-202'l del Municipio de Manzanillo, por lo anterior, el

Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, deberá actuar en base a lo

siguiente:

Ley de lngresos para el Munic¡pio de Manzan¡llo, Colima Ejercicio Fiscal 2019

r.- oBJETIVO.

Fortalecer las finanzas públicas del Munic¡pio de Manzanillo, Colima, med¡ante la

ejecución de lor actos administrativos y actual¡zac¡ón de padronea munic¡pales, que

¡mpacten de manera directa en el incremento de los ingresos municipales y que
estos se apliquen para brindar mejores servicios públicos en bienestar de las

fam¡lias Menzan¡llen86§.

2.. ESTRATEGIAS.

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

b) Promover e incentivar el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos
obligados de sus obllgaciones fiscales dentro del marco legal aplicable.

Promover los conven¡os necesarios con ¡nstituciones de banca múltiple,
tiendas de conveniencia e inst¡tuciones públicas estatales y municipales para

3
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Ley de lnBresos para el Mun¡cip¡o de Manzanillo, Col¡ma Ejercicio F¡scal 2019

otorgar más ventanillas receptoras de pagos de contribuciones munic¡pales
al alcance de los sujetos obl¡gados.

d) Ejercer de manera activa la facultad económico coactiva enfocada a

dism¡nuir la cartera venc¡da con que cuenta la hacienda pública municipal y
con esto fortalecerla en mater¡a de ingresos tr¡butarios despleglando
estrategias de persuas¡ón y programando el envió de ofic¡os de solic¡tud para

aproba¿ión de iniciativas de incentivos fiscales, valorando la situac¡ón
económ¡ca actual general del pafs y en específico la del munic¡pio.

e) Promover de manera constante la comun¡cación entre las diversas áreas
mun¡c¡pales así como aprovechar las estructuras de funcionamiento con que

ya cuenta el municipio, con la finalidad de detectar y actualizar todas las

inegularidades municipales y con esto, incrementar de manera justa y en el

marco de la legalidad la recaudación municipal.

Recuperar el patrimonio mun¡c¡pal de los bienes inmuebles en propiedad de
particulares.

3.. META.

0

Con la implementación de las estrateg¡as anter¡ormente señaladas, ¡ncrementar la

recaudación de ¡ngresos de libre dispos¡ción para el ejerc¡c¡o f¡8cal para el 2019' en

comparación con el 2018, por lo menos en un 5.7olo que se calculó de conformidad

con ios Pre Criterios Generales de Polltica Económica emitidos pos la Secretaría de
Hac¡enda y crédito público para realizar inversión en mejoras de equipamiento y

obra públ¡ce pare brindar una mejor calidad de vida a la c¡udedanla manzanillense

II.. INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2O'I9.

El Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Col¡ma, estima obtener ingresos para el
ejercicio fiacal 2019, por la cantidad de §1,165,950,689'08 (M¡L CIENTO SESENTA
Y CINCO f¡IILLONES NOVECIENTOS CTNCUENTA MIL SEISCIENTOS

OCHENTA Y NUEVE PESOS 081100 M.N.), distribuido por diferentes
contr¡buciones que a continuación se detallan:

I.. INGRE306 DE LIBRE DISPOSIC¡ÓN

a) IMPUESTOS.

Los ingresos derivados de los impuestos se estiman por la cantidad de
$233,312,087.57 (DOSCTENTOS TREINTA Y TRES ÍUIILLONES TRESCIENTOS
DOCE tullL OCHENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.), m¡smo que se calculó con el
método automático considerando los recursos recaudados durante los meses de
enero a octubre 2018 y los recursos recaudados durante los meses de noviembre a
diciembre del2017 , el potenc¡al de crecimiento de la recaudación municipal y de la
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unidad de Medida y Actualización y la Tasa cetes de lnterés Nominal Promedio
gara2019.

Se prevé un incremento adicional en el ¡mpuesto predial mfnimo de un 5% que se

caliula tomando en considerac¡ón, que se tiene un padrón catastral de 90,066
pred¡os de los cuales el 43.54olo prosentan rezago en el pago de su ¡mpuesto predial

siendo este porcentaje traducido en 39,216 predios; el incremento de la apl¡cac¡ón

del procedimiento admin¡strativo de ejecución y los programas de actualización de
padrones munic¡pales.

b) cuoTAs Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

No se prevé obtener ingresos por este concepto.

c) CoNTRIBUGIONES DE ÍUIEJORAS.

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

Ley.

d) DERECHOS

La estimación ds los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta

recaudar por le cant¡dad de $91,7¡l¡1,828.25 (NOVENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO i'IIL OCHOCIENTOS VE]NTIOCHO
PESOS 26rl OO M.N.), se calculó con el método automát¡co considerando los

recursos recáudados durante los meses de enero a Septiembre 2018 y los recursos
recaudados durante los meses de octubre a d¡ciembre del 20'17, el potencial de

crecimiento de la recaudación municipal, la Un¡dad de Medida y Actualizac¡ón y la
Tasa CoteB de lnterés Nominal Promedio pa,a 2019.

e) PRODUCTO§.

Los ¡ngreso! por Productos se estiman por la cantidad de §39,59'l'308.55 (TRE¡NTA
Y NUEVE MILLONES OUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO
PESOS 661100 M.N.), considerando el potencial de ingresos del Mun¡cipio de
Manzanillo, Colima, por las contraprestaciones que reciba por los serv¡cios que
preste en su! funciones de derecho privado, por el rendimiento de sus operaciones
financ¡eras agl como por el uso, aprovechamiento o enajenación de b¡enes del
domin¡o privado y la venta de ¡nmuebles con la finalidad de sobrellevar el daño a la
Hacienda Municipal causado por la reducción en participaciones y aportaciones,
mismas que fueron estimadas a recibir para 201 9 por el lnstituto Técnico Hacendario
de Colima.
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f) APROVECHAMIENTOS.

Los ¡ngresos derivados de los aprovechamientos se est¡man en por la cantidad de
$68,230,514.49 (SESENTA Y OCHO ilIILLONES DOSCIENTOS TREINTA tt lL
QUINIENTOS CATORCE PESOS 49/100 M.N.), están conformados
fundamentalmente por los recargos, multas, intereses, reintegros, indemnizac¡ones,
así como de los ingresos que percibe el Municipio de Manzanillo, Colima, por sus
funciones de derecho público distintos de las contribuc¡ones, de los que obtengan
los organismos descentralizados y las empresas de partic¡pación municipal.

s) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS'

Este concepto no es objeto de est¡mación en la presente ¡niciativa de Ley.

h) PARTIGTPACTONES, APORTACIONES Y CONVENIOS.

De conformidad con la Norma para armonizar la presentación de la información
ad¡cional a la iniciativa de Ley de lngresos, este rubro comprende las
Participaciones, Aportaciones y Convenios, mismos que fueron est¡mados en los

términos s¡guientes:

Por concepto de Participaciones Federales o Ramo 28, se prevá obtener la cantidad
de $436,796,480.85 (CUATROCIENTOS TREINTA Y EEIS MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
85/1OO M.N,), por los siguientes conceptos: El fondo general do participaciones, el

fondo de fomento municipal, el fondo de fiscalización y recaudación y la part¡cipac¡ón

específica del ¡mpuesto especial sobre producción y servioios, se cuantificaron
derivado del monto de ingresos f¡scales estimados a obtener por la Federación y
consideradoc en le Recaudación Federal Part¡cipable que señala el artículo 1o. de
la ln¡ciat¡va de Ley de lngresos de la Federación para el ejercicio flscal 2019, turnada
por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

En cuanto al fondo de compensación del impuesto sobre automóviles nuevos, se
tomó como belc el crecimiento del monto nacional propuesto 6n el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. El fondo de gasol¡na y diesel, asÍ
como lo conetpondiente a tenencia, se calcularon cons¡derando la recaudación real
de dichos inOrosoú de enero a octubre del 2018 y la recaudación real de noviembre
a d¡ciembre del 2017, asf como el potencial de crecimiento para 2019.

Finalmente el fondo de impuesto sobre la renta participable, se proyectó tomando
como base el comportam¡ento observado durante 20'18, así como la información
proporcionada por los entes generadores de este concepto de ingresos.

Por su parte en materia de Aportaciones Federales o Ramo 33, se prevé obtener la
cantidad de $157,433,596.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS 00/100 M.N.), lo anterior con base en las cifras del Proyecto de Presupuesto
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de Egresos de la Federación para 2019, que el titular del Ejecutivo Federal envió a
la Cáhara de Diputados del Congreso de la Unión, además de las estimadas al

ciene del ejercicio fiscal en curso, por concepto del Fondo de Aportac¡ón para la

lnfraestructura social Mun¡cipal y de las Demarcaciones Territoriales del D¡strito

Federal y del Fondo de Aportac¡ones para el Fortalecimiento de los Munic¡pios y de
las Demarcaciones Terr¡toriales del Distrito Federal, llamados FAISM y
FORTAMUN, respectivamente.

En lo referente a Convenios de programas federales, se prevé obtener la cantidad

de $13,276,213.0r FRECE IUIILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS TRECE PESOS 0l/100 M'N'), cons¡derando el comportam¡ento

observado durante 2018, así como la información proporcionada por los entes
generadores de este concepto de ingresos.

¡) |NCENTIVOS DERIVAOOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL.

Los recursos previstos por la coordinac¡ón fiscal, ascienden a la cantidad de

s25,566,260.36 (VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 36/100 M.N.), esto derivado de lo previsto en la
propia Ley de Coordinación Fiscal, al Sistema Nacional de Coord¡nación Fiscal al

que actualmente el Munic¡pio de Manzanillo, Colima, se encuentra adherido.

J) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

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

Ley de lngresos para el Municipio de Manzanillo, Colima Ejercicio Fiscal 2019

k) TNGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAÍUIIENTOS.

$100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), esto para

inversionot priblico productivas en servicios públicos en atención a la problemática
que se presente én el Municipio por la recolección y tratamionto de los residuos
sólidos, aEl como en Seguridad Pública con obras como son el elumbrado público.

II.- R¡ESGOs RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

El entorno macroeconómico previsto para 2019 se encuentra sujeto a riesgos a la
baja que podrlan modif¡car las estimaciones anter¡ores, donde destacan los
siguientes: l) una posposición de la renegociación del TLCAN o bien que se
abandone el tratado por parte de alguno de los miembros; ll) un menor dinamismo
de la economía de Estados Unidos; lll) un debil¡tam¡ento de la economía mundial;
lV) una elevada volatilidad en los mercados financieros ¡nternacionales; V) una
plataforma de producción de petróleo menor a lo prevista; Vl) un incremento de las
tens¡ones geopolfticas. Lo que puede generar una caída en la RFP y como
consecuencia de esto un mayor impacto direclo en las Partic¡paciones Federales y
Vll) por inclemenc¡as climatológicas derivadas de fenómenos naturales que

7
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pud¡eran causar daños s¡gn¡ficativos a este munic¡p¡o costero, en consecuencia de

io anterior se propone la implementación de diversas estrategias con el propósito de
generar más recaudación de ¡ngresos propios y con ello m¡tigar en la med¡da de lo
posible un escenario como el planteado anteriormente

I¡I.- SALDO Y COMPOSICóN DE LA DEUDA P(IBLICA.

El saldo neto de la deuda pública directa del Municipio de Manzan¡llo, Colima, con

fecha de corte al 05 de noviembre de 2018, es de $123'373'460.22 (CIENTO

VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 22/100 M.N.)' que se integra de la siguiente

forma:

En cumplimiento a lo establecido en el artfculo 18 fracción lll de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos de los
ingresos del Municipio de Manzanillo, Colima, del último ejercicio fiscal y los ingresos al
cierre más reciente disponible del ejercicio 2018 y los estimados para el resto del ejercic¡o.

Solicitar información a egresos sobre la deuda pública

IV.- RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS OUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y
EL EJERCICO FISCAL 2O18

8

Fobrero del 2028

Mayo del 2028

Mayo del 2034

7185

7169

11462

T E+0.57%

T E + 0.57%

f|E + 2.250/o

§ 42'579,282.4O

$ 38'667,500.02

¡ 43',726,677.80

BANOBRAS

BANOBRAS

BANOBRAS
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Formato 7 c)
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V.- PROYECCIÓN OE F¡NANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE i'ANZAN¡LLO'
COLIMA, CONSIDERANDO PRETUIISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS
GENERALES DE POLITICA ECONOÍÍIICA.

En cumplim¡ento a lo establecido en el art[culo 18 fracción I de la Ley de Disciplina

F¡nanc¡era de las Entidades Federativas y los Municipios, se reflejan los montos
proyectados a recibir para el Municipio de Manzanillo, Colima, para el ejercicio 2020
en adhesión al ejercicio 2019.

. LDF
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3 rñ.r6os o.rrEdo! d.fiñ.^¿r¡nl6b (1.¡ +21

SEXTO.-Con base a todo lo anterior, se propone el art¡culado de la lniciativa que se
presenta a la consideración y en su caso aprobación por esa Representación
Popular, congruente con los rubros de ingreso establec¡dos de conformidad con la
Normatividad aprobada por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
siendo éstos los s¡guientes: de lngresos provenientes de impuestos, derechos,
productos de t¡po corriente, aprovechamientos de tipo corriente, part¡cipaclones
federales, aportac¡onér federales, y convenios; mismos que para el ejercicio fiscal
2019 suman un total de S1,165,950,689.0E (fúll CIENTO SESENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS 081100 M.N.), para quedar como sigue:
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ARTíCULO l.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del lo de enero al 3l de

diciembre del 2019, la Hacienda Prlblica del Municipio de Manzanillo, Colima
percibirá la cantidad de $1,165,950,689.08 (fUllL CIENTO SESENTA Y clNco
MILLONES NOVEC]ENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

PESOS o8/lOO M.N.), ingresos necesarios para sufragar el gasto ptiblico municipal
del ejercicio fiscal 2019, mismo que provienen de las fuentes de ingresos

señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo vigente, en esta

Ley, así como en las leyes o decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre
y Soberano de Colima, que se establezcan por concepto de impuestos,

ionhibuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones y aportaciones federales, recursos transferidos' que regulan las
ieyes, decretos, presupuestos y convenios respectivos, así como los ingresos que
provengan de financiamientos, transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas

sociales y otros ingresos que obtenga el mun¡cipio; mismos que a continuación se
detallan:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 20t9.
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Fonnrto Preasntaclór da CRI

12



€I

3

$ü/.i!.rr[|J ., É1.¡lJ{ s.r{l I
3.l !n ooga.d t touTrrr.n ornoi FF.FU.F¡tusr

(oD.!o.i, $!qrüV ¡ nú¡¡,rtt '.oqu@r.c¡ . ..t uo.,!uú¡

(oFlr¡d ..rtFoo ú0.¡v

a(oc.¡ó.d rúqld Dp.a pD or.t l. rq¡J.s{!I
.¡otc¡uliiv ¡ sr ../ ur ¡

I dqs.¿ ¡'.ii¡FU{4ñs ¡ síiqrs -r¡oF@try tp@.r.uo1
Eúp.rJodY .9 @¡!rEO splror I

3lFq¡ uop!.qioc n .D .op.Á!.o Bll!€ul
¡

¡
3

I o+qq&] r¡.pod cq .D siq!.a $

@ @F0¿ o¡p:aur¡ cÍm|¡Ef oI ¡

oN ¡¡r.!.r{¡.qi¡ñ.rd@¡I
Ei-EtrFF¡lFf EmEI¡¡I@.+.r.uofl

ffiiÉEt[FFrl uo ¡r¡¡¡uovr
.r.|sútJ rqíJ...¡r,o! .qrrÉ.r.¿ ..p.mu¡ .e ror¡ r.. .p uepq!!Jj1!!l!9!P ¡!!¡l!l!!ggl ¡

E FUúB on .qlur-x¡!¡ ¡

r.ln¡@du3 oN rorúoq.Br ¡ Ér¡¡tE.r.d ¡.oEru¡ .0 .qrE!! !! l4Q!M4!l!!9!!l!!E!¡.lg!.1:::1!L- ¡

¡
¡p ..qq¡d euot nÍ.ot .P ropp.l .o o9FrFr¿ ¡

.oot¡.luv ..tD.tJ .ct pJdts u. sD.ú.9 .¡!.!t mool)r .9 ¡.1 I

3

¡
¡
¡

u. EEpo.¡dr¡oc ou s¡!¡Po¿ .D .er.ipu.¿ Écr.¡uv .qÉqJ.oioi!.f¡ ú. .oPsn.c .luoq^ rcnoul
3

¡
15r0tur'6i¡

.p..üqp!.d sol.¡lv É1.c¡lJ roFf!{l'.|Eq^ sBoq a ¡e't n E r.EE¡.ruoc d ú¡..J.o I

¡

@nÚEilniH Ú|. .qr.u.O
I
¡
¡
3

.r6ql .q+l.f¡ u. rD6¡.c ',.|l¡ll^ ..daül.D ¡f| I E -gA¡.duoC d e4.f, ¡9 flopnquueJ ¡
.Énqn¿ .rqo 6d BoJ.r| .p ..uoi.mlJlloc ¡

¡
¡
¡
t
t
t
3

..¡!q9.,.¿ eoo9.¡!Y ñrH spF¡c¡ !. r.o.F.a,eu.ú^ r@a¡r.! (.1¡ u. eFpo.¡dúoc ou .o¡.*dol

I

3

únrúJ|. ú!pr!.rd q .¡ca a

rtdoul .q .rqor erf¡dúl ¡e óir?fl3

-

610Z lPlsrl oDllJafl eulllof, 'ollluezuew ep oldlllunl le eJed sosalSul aP i(a'l

f,,



Ley de lngresos para el Municipio de Manzanillo, Colima Ejercicio Fiscal 2019

ART¡CULO 2.- Los ingresos que recaude el Municip¡o en cumplim¡ento de la
presente Ley, se concentrarán en la Tesorerfa Municipal y depositarán en cuentas

bancarias productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación, salvo que

exista alguna situación justificada o extraordinaria que lo impida, de lo anterior se

dará aviso inmediato a la contralorfa municipal para los efectos legales

conducentes, por tal mot¡vo durante el ejercicio fiscal 2019 sólo se podrá disponer

de los recursos efectivamente 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 ef¡cientar la recaudación y

abat¡miento del rezago, la hacienda priblica municipal podrá recibir ingresos por

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

estima percibir.

ARTíCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en

esta Ley se causarán durante el año 2019, en la forma que lo determine la Ley de

Hacienda para el Municipio de Manzanillo, vigente y demás disposiciones fiscales

aplicables.

ART|CULO 4.- Lo8 ingresoe 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 modif¡quen.

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

señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercic¡o f¡scal

2019 en la presente Ley, se aplicarán en los términos señalados en el último párrafo

del artículo 13, 14 y noveno transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y loe Municipios.

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

lngresos locales y las participac¡ones federales, así como los recursos que, en su

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

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

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

específico; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 2, fracción XIX de

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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ART|CULO 6.- Durante el ejercicio fiscal 2019 se causarán recargos, por concepto

de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno de las

contr¡buciones o los aprovechamientos, ya sea en la fecha o dentro de los plazos

frjados por las disposiciones fiscales o los convenios respectivos, dichos recargos

se aplicarán por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que

debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, aplicando la tasa del 1.13%

mensual sobre saldos insolutos. La tasa señalada en el presente artículo será

aplicable por el retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del Municipio de

Manzanillo, de los ingresos recaudados, salvo lo dispuesto en el artfculo 2 de la

presente ley.

ART¡CULO 7.- En el Municipio de Manzanillo, Colima, la Comisión de Agua Potable,

Drenaje y Alcantarillado, durante el ejercicio fiscal 2019 proyecta recaudar y

administrar la cantldad de $237'229,79E.73 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

MILLONES DOSCIENTOS VEINTENUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

OCHO PESOS 73/100 M.N.). lngresos provenientes de los derechos por la

prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento;

y demás que le faculta a prestar la legislación en materia de Aguas del Estado de

Colima. Aplicará lae tarifas y cuotas contenidas en la Ley que Establece las Cuotas

y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, y observará las

disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio

de Manzanillo y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.

ARTiCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, tolales o

parciales, o conSideren e personas como no sujetos de contribuciones estatales,

otorguen tratamientoe preferenciales o 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 Manzanillo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será apl¡cable cuando las disposiciones
que contengan exenciones, totales o parc¡ales, o consideren a personas como no

sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos preferenciales o
diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, se encuentren

contenidas en normas jurfdicas que tengan por objeto la creación de organismos
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descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de participación municipal,

estatal o federal.

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

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

pensionados, así como aquellas personas que presenten alguna discapacidad,

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

de Manzanillo; así como en los artículos25y 44 del Código Fiscal Municipal del

Estado de Colima.

ARTICULO 9.- En el ejercicio fiscal de 2019, toda iniciativa o Decreto que se

presenten a la consideración de la Legislatura local y cuya aprobación disminuya

los ingresos municipales establecidos en la presente Ley, previo a su aprobación

deberá incluir la estimación del impacto presupuestario de dicha iniciativa o Decreto,

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

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

presupuestario sosten¡ble.

ARTíCULO 10.- Se autoriza al Municipio de Manzanillo, Colima, para que por medio

de sus representantes legalmente facultados, gest¡one y contrate bajo las mejores

condiciones de mercadO, un f¡nanc¡amiento con cualquier institución de crédito o

integrante del Slstema Financiero Mexicano, hasta por un monto de

$1OO'OOO,OOO.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), ¡nclu¡dos los gastos

y costos relacionadoe con la contratación, previo análisis de la capacidad de pago

del Municipio de Manzanillo, Colima, del destino que se dará al financiamiento que

se contrate y la fuente de pago y/o garantía que se const¡tuirá con la afectación de

las participacionee que en ingresos federales le correspondan del Fondo General

de Participacioneg; de conformidad con lo previsto por el tercer párrafo de la fracción

Vlll del artículo 1'17 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de resultar lnsuficiente el f¡nanciamiento para cubrir el costo total de estos
conceptos, el Municipio de Manzanillo, Colima, aportará los recursos faltantes con

fondos propios.

Los recursos que se obtengan mediante la contratación del financiamiento que aquí
se autoriza, se destinarán en términos del artfculo 117, fracción Vlll de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y del alículo 2, fracción XXV
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de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a

la ejecución de inversiones públicas productivas, incluido en su caso el lmpuesto al

Valor Agregado, consistentes en: la recolección y tratamiento de los residuos

sólidos, así como en seguridad Públ¡ca con obras como son el alumbrado público y

modernización catastral; en el entendido que podrá contratarse durante el ejercicio

fiscal 2019, y deberá amortizarse en su totalidad en un plazo de hasta 33 meses,

contado a partir de que se ejerza la Ún¡ca o la primera disposición del mismo, no

obstante, los demás plazos así como los intereses, comisiones y demás términos y

condiciones serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre,

dicho contrato deberá estar vigente mientras existan obligaciones a cargo del

Municipio de Manzanillo, Colima, en calidad de acreditado y a favor de la institución

acred itante.

Se autoriza al Munioipio de Manzanillo, Colima, a través funcionarios legalmente

facultados, para que instrumenten, celebren, modifiquen y/o suscriban todos los

documentos, instrucción(es) irrevocable(s), tftulos de crédito, contratos' convenios

o cualquier ¡nstrumento legal que se requiera para formalizar tOdO lo relacionado

con el financiamiento que se autoriza en el presente artículo, y para que de resultar

necesario o convenlente, celebre el o lOs instrumentOs que 3e requieran para

reestructurar o modiflcar el flnanciamiento que hubiere contratad6, a fin de ajustar

los montos, términos, condic¡ones, plazos, comisiones, tasas de interés, garantías,

fuentes de pago, conven¡os o mandatos, sin incrementar el monto de

endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en el presente articulo.

Asimismo, se autoriza al Municipio de Manzanillo, Col¡ma, a través de la Presidenta

Municipal y demás representantes legalmente facultados, para que afecte como

fuente de pago y/o garantla de las obligaciones asociadas al financiamiento que se

contrate, el der6ch6 y los flujos derivados de las participaciones presentes y futuras

que en ingresot federales le correspondan al Municipio de Manzanillo, Colima,

particularmente lar provenientes del Fondo General de Participaciones, sin perjuicio

de afectaciones entcriores, en términos de lo previsto en la Ley de Coordinación

Fiscal, así como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o

complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del financiamiento que

se contrate con base en lo autorizado, y con el fin de constituir como mecanismo de

garantía y/o fuente de pago del financiamiento que se formalice con sustento en la
presente autorización, constituya, modifique o se adhiera a un fideicomiso

inevocable de administración y fuente de pago, constituido o que constituya el Poder
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Ejecutivo del Gobierno del Estado de colima, y que lo ut¡lice para el cumplimiento

de las obligaciones derivadas de dicho financiamiento, sin perjuicio de poder

emplear cualquier otro mecanismo de garantfa o fuente de pago que disponga la

ley. El mecanismo que sirva para formalizar la fuente de pago y/o garantía' tendrá

el carácter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del mismo.

Esta fuente de pago y/o garantía será inscrita en el Registro Estatal de Deuda

Pública del Estado de colima a cargo de la secretarfa de Planeac¡Ón y Finanzas, y

ante el Registro Público tJnico de Financiamientos y Obligaciones de Entidades

Federativas y Municipios, o aquel que lleve la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público.

El Municipio de Manzanillo, Colima, deberá prever anualmente dentro de su

Presupuesto de Egresos, de cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes

las obligaciones de pago a su cargo, el monto para el servic¡o de la deuda que

contraiga, para cumplir con lo pactado en el contrato que se celebre para formalizar

el financiamiento materia de la presente autorización, hasta la total liquidación del

m¡smo.
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