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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

por medio del presente, me permito informarle que en Sesión Extraordinar¡a No.

OUZOI} del II Año de ejercicio constitucional celebrada el día jueves 31 de octubre del año

en cursor en el punto No. IV del orden del Día, fue aprobado por UNANIMIDAD, el

Anteproyecto de la Ley de Ingresos para el Municipio de comala, colima, para el

fjercicio F¡scal 2020, mismo que anexo impreso y en CD, así como el Extracto de Acta

Oá Aicna Sesión; dando así cumplimiento al artículo.45, fracción I, inciso BY 47,fracciónl,
inciso A, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

Se envía el presente para los trámites correspondientes a que haya lugar'

sin otro particular por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Comala, Col., 31 de octubre de 2

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. A\lJt{TAt¡!E¡¡TO CONSITni
c0l¡AtA C0L

ctott^L

C. JOSE DONALDO RICARDO ZUNIGA

C.c.p.- MTRA. INDIRA ¡Slgrl ClnCil pÉnEz, Auditor Superior del Estado.-
.- LIC. GUILLERMO UI¡OS UUin¡2, Secretar¡o Mun¡cipal.-
.- C.P. ESTHER CASTelUr,¡OS nOOnÍeUEZ, Tesorera Mun¡cipal.-
.- SALA DE REGIDORES..
,- MINUTARIO.-
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DIP. ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES
pnLsioeurt DE LA MEsA DrREcrrvA DEL HoNoRABLE

¿óncRño DEL EsrADo LIBRE Y SoBERANo DE coLrMA'

PRESENTE:

c, ¡osÉ DoNALDO RICARDO ZÚÑrc4 c. ESTHER NEGRETE ÁLVARrz' PROF' JAIME

muos cancÍ& LrcDA. ELBA DE LA VEGA PAscuAl-, LIc' uRBANo cARPro rurucóu'

uc. utnÍa cuADALUPE Áwla uMÍnrz, r'l' l-ucfu vALENcTA SALAZA& Lrc'

mplsÉs EUGENTo pÍnz vllr¡'¡c¡A, LrcDA' NoRMA AFACELI CARRTLLo AscENcro' Y

M.ARQ.OMAREDELCO¡¡álrzMoNTES/Pres¡dente,síndicayReg¡doresrespectivamente,

iembTostodosde|HONORABLEAYUNTAMIENTODELMUNICIPIOLIBREDECOMALA'

coLIMA;confundamentoenlosartículos3l,fracc¡ónIV,115fracc¡ónllylVdelaConstituc¡ón
política de los Estados Unidos Mexicanos ; 7", 9", 37 , fracción IV, 87 fracción IV' 94 y 104 de la

Const¡tucional del Estado Libre y Soberano de Colima; artículos 1", 37, 42, f-acciones II y XXVI,

a Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Collma; artículos 1o' 3o ' 4" ' 6" ' 6'A' 6'8'

80, 11 y 14del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; aftículos 42' 45' fracc¡ón IV

incisos c) e i), 46, fracc¡ón I, y 50, fracción II de la Ley del Municipio L¡bre del Estado de Collma'

por su digno conducto, nos permitimos presentar a la consideración y en su caso aprobación de

esta Honorable Legislatura, la presente INICIATM DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO

DE COMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2O2O'

S¡rve de sustento a la presente Iniciativa de Ley que se somete a la consideración y en su caso/

aprobación por ese Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima' la s¡guiente:

rxposrc¡ótt¡ DE Morrvos

PRIMERO.. Que de conformidad con lo establec¡do por la fracción IV del aftículo 31' de la

Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos' es obligación de los mexicanos, contribu¡r

para los gastos públicos, así de la Federación' como de los Estados' de la C¡udad de México Y del

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitatlva que dispongan las leyes' En

congruenc¡a con la obligación antes referida' el propio texto Constitucional en la fracción IV del

rtículo 115, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se forma ra

de losrendimientosdelosbienesquelespertenezcan'asícomodelas
contribuc¡ones Y otros

¡ng resos que las Legislaturas establezcan a su favor'
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SEGUNDo.- Que en consideración a la supremacía de la Constitución polít¡ca de los Estados
unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la Const¡tución
Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima, se manifiesta en térm¡nos sim¡lares de conformidad
con lo establecido en su artículo 9" y 87 fracción IV; pr¡ncipios estos que también se manüenen en
la Ley del Munícipio Libre del Estado de colima en sus artículos 17, fracción vrr y 4s, fracción IV,
inciso a), en los que se prasma, en er marco der Federarismo Hacendario, Ia facurtad para que cada
Municipio del Estado de corima, de manera particurar, proponga a ra Legisratura Estatar, su propia
Ley de Ingresos para el Eiercicio Fiscal de que se trate, atendiendo a las características y
necesidades propias que los hace d¡stintos entre sí.

ERcERo.-Que el Municipio es el nivel de gob¡erno que mantiene el contacto más cercano con Ia
población, también es el ente público que tiene la obligación de cumplir de manera efectiva con las
responsab¡lidades que la propia ley le impone, a fin de sat¡sfacer las necesidades de la soc¡edad a
qu¡en representa, procurando er bienestar y ra prosperidad de ésta. para er rogro de ese propósito,

ndispensable conjuntar voruntades, esfuerzos y principarmente, es necesar¡o contar con ros
elementos económicos (rngresos) necesarios para ra rearización de ras funciones munic¡pales
encomendadas a ros Ayuntam¡entos desde nuestra cafta Magna, así como sufragar ros programas,
proyectos, obras y acciones destinados a atender los servicios públicos y los justos reclamos
soc¡ales.

En este contexto, es conveniente mencionar que en ra Inic¡ativa de ra Ley de Ingresos der Mun¡cip¡o
de comala, colima para er Ejercicio Fiscar der Año zo2o, tiene como propósito er precisar ros

conceptos de ingreso que Ia Hacienda pública Munlcipal de comala, colima, t¡ene derecho a
perciblr, con el objeto de obtener Ia consol¡dac¡ón de un sistema de recaudación mun¡c¡pal que
mantenga sus finanzas púbricas sanas y transparentes; que proporc¡one mayor ceftidumbre ar

contribuyente en cuanto a ¡as contribuc¡ones que debe pagar; que perm¡ta, a su vez, ampriar ra

base de contribuyentes, cuidando los princip¡os de generaridad, equidad y proporcionaridad que
consagra Ia constitución Polít¡ca de los Estados Unidos ¡4ex¡canos; que procure la reorientación del
destino de los ingresos públicos hacia la atención de las necesidades más apremiantes de la
sociedad; y, que permita de iguar forma, am¡norar ios efectos desequiribrantes que produce ra

dependencia que se tiene de ras participaciones Federares y Estatares, que si bien es cierto son
¡mprescind¡bles, también es que por su naturaleza son incieftas o variables.
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QUrNTo.' Es importante resaltar que en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Mun¡cipio de

comala, colima, para el Ejerc¡cio Fiscal 2020 que ahora se presenta, se apega a los lineamientos y

criterios conten¡dos en el Decreto mediante el cual se aprobó por el H. congreso de la Unión, la

Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diar¡o Oficial de la Federación, el 31

Diciembre del 2008, con vigenc¡a partir del 10 de enero de 2009,misma que establece que los

gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipios para que armonicen su contabilidad, a

través de una técn¡ca que registra s¡stemáticamente las operaciones que real¡zan las dependencias

y entidades de la administración pública, así como los eventos económicos ¡dent¡ficables y

cuantificables que le afecten, con el objeto de generar información financiera, presupuestal,

programática y económica contable que facilite a los usuarios la toma de decis¡ones y f¡scalizac¡ón,

así como para apoyar las dec¡siones de los funcionarios de las entidades públicas, en sus dist¡ntos

ámbitos y fases del proceso administrativo, asim¡smo contribuir en las políticas de planeación y en

Ia programación de las acciones gubernamentales.

Así como a las Normas emitidas por el consejo Nacional de Armonización contable para

armonizar la presentación de la información ad¡cional a la Iniciat¡va de la Ley de Ingresos,
publicadas en el D¡ario Oficial de la Federación el día 03 de abril 2013 y la última reforma publicada

el día 11 de junio de 2018, así mismo lo señalado en el artículo 1g de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los 14unicipios.

En base a lo anterior, se propone el articulado de la In¡ciat¡va que se presenta a la consideración y

su caso aprobación por esa Repfesentación popular, congfuente con los rubros de ingreso

establecidos de conformidad con la Normatividad aprobada por el consejo Nacional de
\

4l
S

omala Tel

Armonización Contable, siendo éstos los s¡guientes: de Ingresos proven¡ Impuestos,

"2019, 30 años de la Convención
sobre los Derechos delNiño"

lCol. Centro,
r 5-50-20

CUARTO.- Quede conformidad con lo establec¡do por el artículo 94 de ia Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima, Ios Ayuntamientos estarán obligados a remitir anualmente al

congreso del Estado para su aprobación, sus proyectos de leyes de lngresos, a más tardar el 31 de

octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno

municipal y en concordanc¡a con el precepto anter¡ormente referido, la Ley del Municip¡o Libre del

Estado de Colima en su artículo 45, fracción IV, inciso a), establece que es facultad y obligación de

los ayuntamientos, por conducto de los cabildos respect¡vos, autor¡zar y rem¡tir anualmente al

congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada

.i' tres años, cuando con mot¡vo del cambio de gobierno municipal, la iniciativa de ley general dei
I

f ingresos municipales para el siguiente año.
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l

Derechos, Productos de 'l-ipo corriente, Aprovechamientos de -llpo corriente, participaciones

Federales y Aportaciones Federales; m¡smos que para el ejercicio fiscal 2o2o suman un total de

§t-Lg' A25,7 67.20 (CTENTO DTECTNUEVE MTLLONES OCHOCTENTOS VETNTTCTNCO MrL
SETECIENTOS SESENTA y SIETE PESOS 621100 M.N,)

sExro.- Que la Ley de Discipl¡na Financiera de Las Entidades Federativas y los Munic¡pios, en su

artículo 18. establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos de los Municipios se deberán

elaborar conforme a lo establecido en la ¡egislación local aplicable, en la Ley General de

contabilidad Gubernamental y las normas que emita el consejo Nac¡onal de Armonización

Contable, ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimac¡ones de

las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se inc¡uyan no deberán exceder a las

istas en la ¡niciat¡va de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de presupuesto de

Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de Ia Ent¡dad Federativa

correspondiente.

Aunado a lo anterior, los Mun¡c¡pios, deberán inclu¡r en las inic¡at¡vas de las Leyes de Ingresos:

Proyecciones de finanzas públicas, con base en los formatos que emita el Consejo

Nacional de Armonizac¡ón contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al

ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y¡ en su caso, se adecuarán anualmente en

los ejerc¡cios subsecuentes;

Í1. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas incluyendo los

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;

ll'l, Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos

años y el ejerc¡c¡o fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo

Nacional de Armonización Contable para este fin; y

lV, Un estud¡o actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo

deberá actualizarse cada cuatro años. EI estud¡o deberá incluir la población afiliada, la edad

promedio, las característ¡cas de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de

reservas de pensiones, así como el periodo de suf¡c¡enc¡a y el balance actuarial en va¡or

presente.

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracc¡ones r y ur, respectivamente,

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a

20o,0oo habitantes, dato que para el caso del ¡4unicipio Libre de Comala, colima, a la fecha de

I

-.)

elaboración de la presente ini iat¡va asc¡ende a 2t,544 hab¡tantes, de acuerdo con el último censo
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o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por tal motivo

las proyecciones y resultados referidos comprenden sólo un año.

Por las argumentac¡ones 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 Col¡ma, el

siguiente:

DECRETO

anfÍCulO PRIMERO.- Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, Colima para el

Ejerc¡c¡o Fiscal 2020 para quedar como sigue:

RúcuLo 1'- El lvlun¡c¡p¡o de l¡bre de comala, colima percibirá en el ejerc¡cio fiscal 2020 la

cantidad de $LL9'825,767,2O (CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 62/ 100 M.N.), por concepto

de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos,

aprovechamientos, participac¡ones federales, aportac¡ones federales e ingresos convenidos, que a

continuación se detallan:

)

&^
L'

\
A

N
\

"2019, 30 años de la Convenció
sobre los Derechos del Niño"

Centro,
-s0-20

4,1.1.1 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 92,075,22

SOERE ESPEAACULOS Y OTRAS
DIVERSTONES PUBUCAS
I/'lPUESTO

92,075.22

4.L,1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $6,390,783.34
IMPUESTO PREDIAL $7 ,7s3 ,963 .46

D ESCU ENTO S Y BO NIFIÜ CIO NES -$ 1,363,180.12

4.1.1.3 TMPUESTO SOBRE LA enOOU--ión, rr-
CONSUMO Y TRANSACCION ES $s7t,72t.7A
IMP U ES TO SOER E TRA NSII4 ISIO NES
PATRIIVIONIALES $577,727.78

4,L.L,7 ACCESORIOS t3,L27.OO
t

-
a
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a

I

I

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
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ACCESORIOS DE II,IPUESTO PREDIAL

"2019, 30 años de la Convención
sobre los Derechos delNiño"
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$298,281.49

Centro,

Áfr

(

\

ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE
ESpECTÁcuLos y orRAS DIVERSTINES púaucts $0.00

ACCESORIOS DEL II1PUESTO SOERE
ra,q us u¡stó I't pt rRrMo NrA L $ 14,84s.s 1

4.1.4,1
DERECHOS POR EL USO, GOCE,
APRovEcHAMTENTo o ExplorAcrón or
BTENES DE DoMrNro púeuco

OTROS ACCESORIOS 0.00

$7L3,746,88

uso oe vfus rÁaas púauas

2,s00.00

$717,246.88
4.1.4,3. DEREcHoS pon pnrsrec¡óN DE sERvlcros $1,909,20O.45

srnutctos uÉotcos $1,837.50
$r ,737 ,288 .00

ASEO PUBUCO $22,85s.82
CE|LIENTERIOS $74,677.22
RASTRO $132,507.91
srcuatoto púaucA

$0.00
4,1.4.4 OTROS DERECHOS $2,,-54,74,.,88

UCENAAS PERMISO' AUTORIZAÜONES Y
REFRENDOS $s 1s,033.43

ANUNCIOS Y PUBUCIDAD $338. s2
ara¡ots ttcouóuas $823,823.94
UCENCIAS Y PERMTSOS $0.00
R EGISTR OS, CER 7T FI CA CI O N ES Y
LEGALIZ+CIONES $136,s29.97

ATASTRO $294,694.28
tcotooÍt $23,ss7 .2t

DT VER SA S CERTIFICACTON ES $360,764.s3

4,1.4,5 ACCESORIOS $65,O39.12

$30,443.t2

REGRGOS $34,596.00

4.1.5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

orcros ot nrcuctóru

fs27,s7e.23

$0.00

r) L
50-20

\

r
J

1-
V

I

\

''orn¡cno§

ESTA CIO NA IVIIENTO A UTO I,IO VILES DE SMO

ALUMBRAD) PÚBLIC?

MULTAS PoR PAG2 EXTE|'4P)RÁNE? DE
DERECHOS
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"2019, 30 años de la Convención
sobre los Derechos delNiño"

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y
APROVECHAMTENTO DE AIENES IVO SUJETOS
t aÉetutu or oouttto púauco

Presidencia Municipal

$355,583.34

Centro,

I

t

VENTA DE BIENES I4UEBLES E INMUEELES $246,363.83

ARRENDAMIENTO DE BTENES MUEBLES E
INIV|UEBLES $0.00

FORMAS TMPRESAS $ 109,219.s 1

8 IEN ES VA A NTES I'IOSTR ENCOS $0.00
VENTA DE ESQUIL|'IOS, APARCERIA, DESECHOS Y
EASURA $0.00

OTROS PRODUCTOS $0.00

4.1.5.1.3 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN
INGRESOS CORRIENTES $171,995.89

R ENDI|VIIEN TO 5 FINA N CIER OS $0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS
PROPIOS $ 161,787.1s

R ENDTVIENTOS FINANCIEROS FAIS $6,077.77

R ENDII'IIENTOS FTNA NCIEROS FOR TAMUN $ 1,181.63

4.1.6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $3s8,r99.30

950.00

4.1.6.L,2 MULTAS $187,305.69
/4ULTAS POR FALTAS A U REGUMENTACION
I'IUNICTPAL $ 187,30s.69

REARGOS DE I'IULTAS $0.00

olsros ot arcuctótv DE MULTAS $0.00

$0.00

4.1.6,1.9 OTROS APROVECHAMIENTOS $170,893.61

INTERESES $0.00
INDEII,INIZCIONES $0.00
REINTEGROS $747,030.72

DEPOS]TOS $0.00

O TR 05 A PR O VECHA MTENTOS $23,863.49

4.1,8.1 PARTICIPACIONES $7L,539,449.OO
FONDO GENERAL DE PAR TTCIPA CIONES $45,088,462.00
FONDO DE FOI"IENTO ÍI4UNICIPAL $14,274,637.00
TENENCIA .-4-, gec.oo

ñ>
a

31

¡
-20

5
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OTROS R ENDIMIENTOS FINANCIEROS

f

DESCUENTO DE MULTAS
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ISAN
$587,298.00

capirulo pRIMERo

D¡sposiciones generales

lnúcuLo 2.- Los ingresos que recaude er Mun¡cipio en cumpr¡miento de ra presente Ley, se
concentraran en la Tesorería Mun¡cipar y depositarán en cuentas bancar¡as productivas a ros Dos
días hábiles ¡nmed¡ato poster¡or de su recaudación, de los que soro se podrá disponer en ros

térm¡nos del presupuesto de egresos aprobado y con base en ras disposiciones regares apricabres.

#lCol

{*

\

*-'- t

FONDO DE COI,PENSACION DEL ISAT,I
$ 179,668.00

IEPS
$1,831,790.00

FoNDo DE Frsauzaóru y atauotctóu $2,626,449.00
rEPS GASqUNA r oÉsrt

$ 1,961,061.00
FONDO DE ISR $4,940,000.00
lnncuLo s-a rcr $0.00
ptntctptctóu qD'/ANAL 0.1360/o DE tA RFp $0.00
ptnructptctóu orarcuos or ulvrait $0.00
APORTACIONES $35,189,104,00

DE APORTACION PARA U
INFRAESTRUCTTJRA
FONDO

SOCIAL $19,330,766.00

I

FoNDo DE ApoRrectóru peat tL
FORTALECII,IIENTO DE LOS I4L/NICI oS

MULTAS FEDERALES NO FISCALES

$ 1s,8s8,338.00

$ 1,000.00
DE MULTAS FEDERALES NOACCESORTOS

FISCALES $0.00

ZOFEMAT-
$0.00

ACCESORIOS ZOFE/,,/AT $0.00
OTROS CONVENIOS $o.oo

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00

4>
mala Col. Te].. 3t 5-5O-2O

"2019, 30 años de la Convención
sobre los Derechos delNiño"

11tro,

.)

)

\
J

t/

4.L,a,2

CONVENIOS
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Como resultado de las acciones conducentes para ef¡cientar Ia recaudación y abat¡miento del

rezago, la hac¡enda púb¡ica municipal podrá recibir ¡ngresos por contribuciones que excedan el

monto global que en la presente Ley de Ingresos se estima percibir.

ARTrcuLo 2-A.- El resorero Mun¡cipal es la autoridad competente para fijar. cant¡dades que,

conforme a la presente ley, se pretenden cubrir a la hacienda municipal, debiendo efectuar los

contribuyentes sus pagos en efect¡vo, con cheque certif¡cado, con tarjeta de crédito, tadeta de

débito o transferencia de fondos referenciada en las Recaudadoras del lvlunicipio. Se podrán recibir
pagos mediante cheques no certificados, cuando el Tesorero Munic¡pal o el Director de Ingresos así

lo determinen, tomando en consideración ¡as características del caso particular, estando obligados

estos funcionarios, a garantizar que no se haga entrega a ios contribuyentes de los recibos oficiales

de pago hasta en tanto se tenga la certeza de que los cheques correspond¡entes fueron cobrados
adecuadamente, sin ningún inconveniente o problema.

Se const ituye como recibo oficial, aquel documento público que expide el ente munic¡pal a favor de

os contribuyentes qu¡enes cumplen con las contribuciones a su cargo ya que es un documento

fehaciente con el que se acredita el entero de la contr¡bución, sin que ningún otro documento

desvirtué lo asentado en el recibo oficial.

anrÍculo 3.- Las contribuciones, productos y Aprovechamientos. señalados en esta Ley se

causarán durante el año 2020, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda para el Municip¡o

de Comala, v¡gente y demás disposiciones fiscales aplicables

ARTICULo 3-A.- Para los efectos de esta ley, Ias responsabilidades pecuniar¡as que cuant¡fique el

órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, en contra de los servidores públicos

municipales, se equipararán a créditos flscales, previa la aprobación del congreso del Estado, las

autoridades fiscales municipales tendrán la obligación de hacerlos efect¡vos, de manera conjunta o

individual.

ARTrcuLo 4,- Los ingresos por Participaciones y Apotaciones Federales así como convenios se

percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y los que en lo sucesivo se

expidan, adicionen o modifiquen.

k,
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anfÍcuLO 4-A,- Los ingresos que recaude el Mun¡cip¡o en cumplimiento de la presente Ley, se

concentraran en la Tesorería Mun¡c¡pal y depositarán en cuentas bancarias product¡vas al día hábil

inmed¡ato posterior de su recaudación, salvo alguna situación extraordinar¡a que lo impida, de lo

cual se tendrá que dar av¡so inmediato a la contraloría municipal, solo se podrá disponer de los

recursos captados, en los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las

disposiciones legales aplicables.

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento del

rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ¡ngresos por contribuciones que excedan el

monto global que en la presente Ley de Ingresos se est¡ma percibir.

ARTÍCULO 5.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta Ley,

superen a las cant¡dades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de invers¡ón que

autor¡ce de manera previa el H. Ayuntamiento.

ARTICULO 5- A.- Las Contribuciones, Derechos Productos y Aprovechamientos, señalados en

esta Ley se causarán durante el ejercicio fiscal 2020, en la forma que lo determine la Ley de

Hacienda para el Municipio de Comala v¡gente y demás d¡spos¡ciones fiscales aplicables.

ARIÍCULO 6.- En el ejerc¡cio fiscal 2020 se causarán, por el pago extemporáneo de créditos

fiscales, recargos a la tasa 1.13v0 mensual. Tasa aplicable por día hábil de retraso en el depósito, a

las cuentas bancarias del mun¡c¡pio, de los ingresos recaudados.

ARTÍCULO 7.- En el Municipio de Comala, la Comisión de Agua potable, Drenaje y Alcantar¡llado,

proyecta recaudar y administrar 99, 665,272.24 (NUEVE N4ILLONES SEISCIENTOS SESENTA y

cINCo MIL DoscIENTos SETENTA Y Dos PESos 241100 M.N.) durante et ejercicio f¡scat 2020.

Ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los servic¡os públicos de agua potable,

alcantarillado y saneam¡ento; y demás que le faculta a prestar la legislación en mater¡a de aguas

Estado de Colima. Aplicará s tarifas y cuotas contenidas en su ley tarifar¡a bservará las

'2019, 30 años de la Co io #lCo ntro,n
sobre los Derechos del Niño"
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ARTÍCULO 6-A.- Los ¡ngresos por Participaciones y Aportac¡ones Federales así como Convenios se

percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y los que en lo sucesivo se

expidan, adicionen o modifiquen.
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disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Munic¡pio de Comala y en

el Código Fiscal Mun¡cipal.

AnfÍCUIO 7-A,- Los ingresos excedentes que se obtengan, podrán destinarse a realizar

erogac¡ones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con autorización previa de

la Tesorería Municipal.

lnfÍCulo 8.- Se derogan las d¡sposic¡ones que contengan exenc¡ones, totales o parciales, o

consideren a personas como no Sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos

preferenc¡ales o d¡ferenciales 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

Munic¡p¡o de Comala.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las dispos¡ciones que contengan

exenciones, totales o parciales, o cons¡deren a personas como no sujetos de contribuciones

municipales, otorguen tratam¡entos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y

)- contribuciones municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la

creación de organismos descentral¡zados, órganos desconcentrados y empresas de part¡cipación

;-municipa¡, estatal o federal.

Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejerc¡cio fiscal 2019, donde prevalecen los

incent¡vos f¡scales otorgados a los adultos mayores, jubilados y pensionados, así como aquellas

personas que presenten alguna d¡scapacidad, establec¡dos en los artículos 19, 88 y 120 de la Ley

de Hacienda para el Munic¡pio de comala; así como en el artículos 25 y 44 del Código Fiscal

Municipal del Estado de Colima.

ARTÍCULO 9.- -Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o

consideren a personas como no sujetos de contribuc¡ones municipales, otorguen tratam¡entos

preferenc¡ales o d¡ferenc¡ales en mater¡a de ingresos y contribuciones municipal ntos de los

\ f3(

t
\
\-
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ARTÍCULO 8-A.- En el ejerclc¡o fiscal 2020 se causarán, por el pago extemporáneo de créditos

fiscales, recargos a la tasa del 1.13olo mensual. Tasa aplicable por día hábil de retraso en el

depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados'
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establecidos en el Código Fiscal Mun¡c¡pal del Estado de Col¡ma y en la Ley de Hacienda para el

Municipio de Comala.

Lo dispuesto en el párrafo anterior tamb¡én será aplicable cuando las disposic¡ones que contengan

exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contr¡buciones

municipales, otorguen tratamientos preferenciales o d¡ferenc¡ales en materia de ingresos y

contribuciones municipales, se encuentren contenidas en normas juríd¡cas que tengan por objeto la

creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de participación

mun¡cipal, estatal o federal.

Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2020, donde prevalecen los

¡ncent¡vos fiscales otorgados a los adultos mayores, jub¡lados y pensionados, así como aquellas

personas que presenten alguna discapacidad, establecidos en los artículos 19,88 y 119 de la Ley

deHaciendaparaelMunicipiodeColima;asícomoenelartículos25y44delCódigoFiscal
-t',t=u-iria¡pal del Estado de Colima.

h) pounca oE rNGREso DEL H. AYUNTAMTENTo DE coMALA, coL'

En atención a las disposic¡ones previstas por la constitución Política de los Estados un¡dos

Mex¡canos, constitución Política del Estado Libre y soberano de col¡ma, La Ley de D¡sciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La ley del Mun¡cip¡o Libre del Estado de

colima,seprevéquelosrecursosarecaudarduranteelejerc¡ciofiscal2020,sedestinaranacubrir

elgastopublicoor¡entadoshacialosobjetivosymetasqueseencuentranprev¡stosenelPlan

Municipal de Desarrollo, lo cual da una certeza en Ia aplicación de los recursos que cubrirán los

programasprevistosenelPlanmencionadoconanterioridad,porloanterior,elH.Ayuntamientode

Comala deberá actuar en base a Io sigu¡ente:

OBJETIVO.

Fortalecer las f¡nanzas públicas mun¡cipales mediante actos administrativos que afecten de manera

d¡recta el incremento de los ingresos mun¡cipales que br¡nden mejores servicios para el bienestar

de las familias comaltecas.

(t

I

\
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Actual¡zación de la Ley de Hacienda del Mun¡c¡pio de Comala y Reglamentos Municipales que

infieren de manera directa en la regularización de alguna act¡v¡dad por parte del sujeto pas¡vo que

genere ingresos munic¡Pales.

Incentivar para que se lleve a cabo el cumpl¡miento voluntario de las obligaciones fiscales siempre

que se encuentre dentro del marco legal'

Ejecutar acciones coact¡vas por parte de las autoridades fiscales, que ayuden a term¡nar con la

práctica evasiva.

Incent¡var la cooperación entre Municipio y Gobierno del Estado para ¡ncrementar la eficiencia en la

recaudación de los ¡mpuestos Munic¡pales.

Actual¡zar de manera periódica el padrón catastral con el fin de incrementar los ingresos por

contribuciones mun¡c¡pales relacionadas.

META.

Con lo mencionado en supra líneas, el Ayuntamiento de Comala' determina obtener un

incrementoporcentualmínimodel5.o0o/oconrelaciónalejercicio2olg,estoderivado
delincrementoquesufriólaunidaddemedidayactualizaciónparaelejercic¡o2o2o
más lo que se espera de incremento para 2020'

B) INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2020.

El H. Ayuntamiento de Conlala, est¡ma obtener recursos por §!L9'825'767 '20 (CIENTo

DIECINUEVEMILLoNESocHocIENTosvEINTIcINcoMILSETECIENToSSESENTAY

ETE PESOS 2Ol1Oo M.N.), distr¡buido por diferentes contribuciones que a continuación se

detallan:

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIóN

IMPUESTOS,

Losingresosderivadosdelos¡mpuestosseestimanen$7,367,7O7'34(SIEI-EMILLONES

TRECIENTOSSESENTAYSIENTEMILSETECIENTOSSIETEPESOS34/1OOM.N),M¡SMOqUCSE

calculó considerando tos recursos recaudados durante los meses de Enero-septiembre del ejercicio

fiscal 2019 más lo estimado del último cuatr¡mestre, más el potencial de crecimiento esperado en la

Unidad de Medida y Actualización para 2020. util¡zando el método de extrapolación'

II. CUOTAS Y APO RTACIONES DE SEGU

No se prevé.

I
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III, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

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

DERECHOS.

La estimación de los d¡ferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta recaudar

$4,842,728.33 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

NTIOCHO PESOS 33/1OO M.N) se calculó considerando los recursos recaudados durante los

de Enero-septiembre del ejerc¡c¡o fiscal 2019 más lo estimado del últ¡mo cuatrimestre, más
I
t.. MESCS

(

*

el potenc¡al de crecimiento esperado en la unidad de Medida y Actualización para 2070, utilizando

el método de extrapolación.

PRODUCTOS.

Los ingresos por Productos se estiman en §527,579'23 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 231100 M.N.) considerados de desincorporaciones y ventas

de b¡enes propiedad del municipio. Y derivado de las formas impresas durante el ejercicio Fiscal se

cobraran 2.5 UMAS.

APROVECHAMIENTOS.

Los ingresos derivados de los aprovecham¡entos se estiman en $358,199 30 (TRESCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 3O/1OO M.N).

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.

Este concepto no es objeto de estimación en la presente in¡c¡ativa de Ley'

PARTICIPACIONES.

Los ingresos estimados de partic¡paciones y aportaciones federales son las que se reportan en la

estimación realizada por la Asamblea Fiscal en el Instituto Técnico Hacendario del Estado de

colima, considerando la fórmula de distribución de pafticipac¡ones y aportac¡ones con base en los

montos estimado para cada uno de los fondos a distr¡buir previsto en el presupuesto de egresos, la

nt¡dad que se prevé recibir es estimada en $71,539,449,00 ( SETENTA Y UN MILLONES

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M'N.).

VI

VII

WII.

IX. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COO
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Los recursos previstos por la coordinación fiscal, ascienden a la cantidad de $4,940,000'00

(CUATRoMILLoNESNoVECIENToSCUARENTAMILPESo00/1ooM.N'),estoder¡vadodelo

prev¡sto en la propia Ley de Coordinación Fiscal, sistema al que actualmente el municipio de

Comala se encuentra adherido.

X. TRANSFERENCIAS

Este concepto no es objeto de estimación en la presente ¡niciat¡va de Ley'

CONVENIOS,

Este concepto no es objeto de estimación en la presente ¡niciativa de Ley, ya que depende de los

convenios que se realicen durante el ejercic¡o con otros entes'

OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION.

No se prevén más ingresos con esta característica'

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

XIII APORTACIONES.

Los ingresos estimados por transferencias federales son las que se reportan en la estimación

realizada por Ia Asamblea Fiscal en el Inst¡tuto Técn¡co Hacendario del Estado de Colima,

considerando Ia fórmula de distribución de participaciones y aportaclones con base en los montos

est¡madoparacadaUnodelosfondosadistribuirprevistoenelpresupuestodeegresos,la

cantidad que se prevé recibir es estimada en $35,189,104 00 (TREINTA Y CINCO MILLONES

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL C]ENTO CUATRO PESOS OO/1OO M'N')
,l

xrv CONVENIOS.

Este concepto solo se est¡maron $ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M N'), ya que depende de los

conven¡os que se realicen durante el ejercicio con otros entes'

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES'

No se prevé.

XvI, TRANSFEREN CIAS, SUBSIDIOS Y SUBVEN

,'-\XV

No se prevé

"2019, 30 años de la ConvenciÓn ntro,
§.¿>

sobre los Derechos delNiño"
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XVII. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

No se prevé.

INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO.

XVIII. INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTOS

No se prevé.

C) DEUDA CONTINGENTE.

El H. Ayuntam¡ento de Comala, al cierre del mes de octubre de 2019, no se presenta deuda

contingente en sus finanzas.

) RESULTADo DE LAs FTNANZAS puBLIcAs euE ABARcAN EL uLTrMo Año y EL

EJERCICO FISCAL 2018

En cumplimiento a lo establec¡do en el artículo 18 Fracc. III de la Ley de Discipl¡na Financiera de las

Ent¡dades Federativas y los N4un¡cip¡os, se reflejan los montos de los ingresos del Municipio de

Comala del últ¡mo ejercicio fiscal y los ingresos al cierre más rec¡ente disponible del ejercic¡o 2019 y

Ios estimados para el resto del ejercicio.

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

"2019, 30 años de la Convención
sobre los Derechos delNiño"

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a)
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)
Año
51(c
)

Año
4L
(c)

Añ
o
31
(c
)

Año
21(c
)

2018Año AñO 2019

-L_{resos de Libre Disposición 88,846,s84.12 77,525,462.42

(1=A+ B+C+ D + E + F+G + H +I+f + K
+L)

88,446,544.12 77,525$62.42

A, fmpuestos 8,303,295.98 7,905,806.10

B. Cuotas y Aportaciones de
Seguridad Social

C. Contribuc¡ones de Mejoras 187,036.56 10t,762.34

D. Derechos 6,056,484.51 s,ñ6,893.93
--1t\

la Co e 3 5
l. Centro.

-24

, 
-ilr'ry

,{/

{t
)t



ft*oh @ rurnra MqGICe
GOB I E RNO MUNICIPAL

NCS MUEVE LA iPAOICIO¡I Presidencia MuniciPal

299,021.61
E, Productos

858,467.19t,223,807.73
F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes
y Servic¡os

58,883,111.2569,539,801.60
H, Part¡cipac¡ones

4,210,800.003,153,485.00I. tncent¡vos Derivados de Ia
Colaboración Fiscal

J. Transferencias

K, Convenios

D oslcton
L. Otros Ingresos de Libre

36 ,025 ,353 .7243,585,339.53

s 2=A+B+C+D+
. Transferencias Federales

3t,724,406.0027 ,689,349.00
A. Aportaciones

4 ,300 ,947 .7215,895,990.53
B. Convenios

Distintos deC. Fondos
A ones

Subven
D. Transferencias, subsidios Y

E. Otras Transferenc¡as Federales

de
Financiamientos 3=A
3, Ingresos Derivados

Der¡vados deA. Ingresos
Financiamientos

113,551,216.1
4

L32,43L,923.65

4. Total de Resultados
Ingresos (4=1+2+3)

de

I

\

q

\r
E) pRoyEccroN DE FTNANZAS pÚeucls DEL MUNICIPIO DE COMALA' CONSIDERANDO

PREMISASEMPLEADASENLoscRITERIosGENERALESDEPoLITICAEcoNoMIcA.

"2019, 30 años de la Convenci Co
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En cumplim¡ento a lo establec¡do en el artículo 18 Fracción I de la Ley de Disc¡plina F¡nanciera de

las Entidades Federativas y los Municip¡os, se reflejan los montos proyectados a recibir para el

Munic¡p¡o de Comala, Col. para el ejercicio 2020 en adhesión al ejercicio 2019'

Formato 7 a) Proyecc¡ones de Ingresos- LDF

1. Ingresos de Libre D¡spos¡ción

$
84,635,663.20 88,867,446.36

=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 84/635,663.20 88,867,446.36

. Impuestos 7 ,367,107 .34
7,736,092,71

Cuotas y Aportaciones de Sequridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos 4 ,842,728.33

E. Productos 527 ,579.23
553,958.19

F. Aprovechamientos
376,109.27

3s8,199.30

G. Ingresos por Ventas de Blenes y SeNicios

H, ParticiPaciones 66,599,449.00
69 ,929 ,427 .45

I. Incentivos Derivados de la Colaborac¡ón

Fiscal 4,940,000.00
5,187,000.00

cias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

)

\
l

"2019, 30 años de la Convencion L ro

NOMBRE DE LA ENTIDAO FEDERATIVA MUNICIPIO a

ones de In resos - LDF

(PESOS)
CIFRÁS NOMINAL

Año
s (d)

Año
3 (d)

Año
4 (d)

Año
2 (d)Año 2021Año 2020Concepto (b)

n>
sob re los Derechos del Niño"
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2. Transferenc¡as Federales Etiquetadas
(2=A+B+C+D+E)

3. Ingresos Der¡vados
Financiamientos (3=A)

Presidencia Municipal

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D, Transferencias, Subsidios y Subvenciones,
y Pensiones

y Jubilaciones

Otras Transferencias Federales
a5

$
35,190,104,00 36,949,609,20

36,948,559.20

1,050.00

$
125,817,055.56

35,189,104.00

1,000.00

$
LLg,a2St767,2O

de

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Ingresos Proyectados
(4=1+2+3)

9

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiarnientos con
Fuente de Pago

de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos derivados de Financiamlentos con
Fuente de Pago
de Transferencias Federales Eti das

-?1 -)t )-a

TRANSITORIOS

ú o,-EI presente decreto entrará en vigor el día 1' de enero de 2020, previa su pu

el Periódico Oficial "E/ Estado de Co/tma".

"2ü9, 30 años de la Convenci
sobre los Derechos delNiño"

Centro,
O

§b bl cacton en

a

Las premisas empleadas en el apaftado E) y mismas a las que hace referenc¡a la Ley de Disc¡pl¡na

F¡nanciera para las Ent¡dades Federativas y los Municip¡os, fueron las mismas empleadas en lo

narrado en el apartado B), siendo el sistema de extrapolación, método automático que consiste en

estimar la recaudaCión en base a su evolución en el tiempo, se estima en base a información

h¡stórica y consiste en estimar como recaudación del ejercicio futuro la correspondiente a Ia del

último año disponible, la recaudación proyectada Se afecta con una variación monetaria, tomando

en cuenta la evolución de la Unidad de ¡4edida y Actualización'

k
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Lic. U

ReqidorFs:
(t ltl(lb o

Licda. Elba
p"ñ

Presidencia MuniciPal

lnfÍCUIO SEGUNDO.- Se instruye al Secretar¡o del Honorable Ayuntamiento del Municipio Libre

de comala colima, a fin de que remita, la presente ¡niciativa de Ley de Ingresos del Munic¡pio de

comalaparaetEjercicioFiscal2020,alaconsideraciónyensucasoaprobacióndelHonorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima'

ATENTAMENTE
EL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE COMALA

penÍooo 2ora-2o2L,

c.J Dona td o Zúñiga
Preside n¡c¡pal

c Alvarez
ndica

a

n Licda.

0
de la Veg

M . Omar E zález ontes

le

a. Norma A

a TCS. Ram

I llo Ascencio

- - - - La presente forma parte integrante de la Inciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Comala' Colima para el

fjercicioiiical ¿el año 2020;del Honorable Ayuntamiento del Municipio Libre de comala' colima'

P,,zolg,3o años de la convención Leona Vicario #]Col. Centro,

Comala Col Tel : 31 5-5O-2O

az Valenc

sobre los Derechos del Niño"
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SecretarÍa MuniciPal

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL GOBIERNO ¡4UNICIPAL DE CON4ALA, COL.,

CERTIFICA

QUE EN LIBRO DE ACTAS DE CAB]LDO DE ESTE MUNIC]PIO, EXISTE UNA QUE A LA LETRA DICE: - - .

AL MARGEN SUPERIOR: ACTA DE LA PRIN4ERA SESTÓN ETTR,qORDINARIA CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDo nÑo oT E]ERCICIo CoNSTITUCIONAL DEL HONoRABLE CABILDO DEL H. AYUNTAN4IENTO

2OTB-2021 DEL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE OCTUBRE DE

- - - - En el Municipio de Comala, cabecera del Municipio del mismo nombre del Estado de Colima,

siendo las 16:56 (dieciséis horas con cincuenta y seis minutos) del día 31 de octubre de 2019 (dos mil

diecinueve), reunidos en Ias instalaciones que ocupa la Sala de Cabildos ubicada en la Presidencia

Municipal previamente convocados los CC, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal, C.

Esther Negrete Álvarez, Síndica Municipal, Prof, Jaime Ramos García, Regidor, Licda. Elba de
la Vega palcual, Regidora, Lic. Urbano Carpio Rincón¿ Regidor, Licda, Maiía Guadalupe Ávita
Ramíiez, Regidora, TA, Lucía Valencia Salazar, Regidora, TCS. Ramsés Eugenio Díaz
Valencia, Regidor, Licda. Norma Araceti Carrillo Ascencio, Regidora, M' Arq' Omar Edel

Gonzátez Montes, Regidor; todos ellos integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional 2018-2021 del

municipio donde se actúa, con objeto de celebrar la primera sesión extraordinaria, misma que fue

sujeta al orden del día que a continuación se transcribe:

ORDEN DEL DIA

Lista de Presentes;
Instalación de la Sesión, previa comproba ctón del quórum legal;
Consideración del Orden del Día

Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la iniciativa de Ley de Ingresos del lvlunicipio de

Comala para el ejercicio fiscal 2020;

I.
II.
III.
IV

VI

VII. Clausura de la sesión

, - - - En el desahogo del primer punto del orden del día, el Ciudadano Secretario del H.

Ayuntamiento, Lic. Guillermo Ramos Ramírez, verificó el quórum legal dando cuenta de la

presencia de los 10 (diez) integrantes del Cabildo, por Io que el Ciudadano Presidente Municipal
José Donaldo Ricardo zúñiga, declaró instalada la sesión Extraordinaria; con lo que se

consideraron agotados los puntos I y II del orden del día.

- - - - Para el desarrollo del tercer punto del Orden del Día, por instr
Municipal José Donaldo R¡cardo Zúñiga, el Secretario Municipal
Ramírez, sornetló a consideración del H. Cabildo la propuesta del orden del

conslderación mot¡vo la siguiente intervención

ucc nes el Presidente
L¡ , Gui Ramos

uesto ao

1)

d , mts

ñt {o

t
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II. Instalación de la Sesión, previa comprobación del quórum legal;

Consideración del Orden del Día; -

Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de

Secretaría MuniciPal

I. Lista de Presentes;

- - - - Al no haber más participaciones con las modificaciones propuestas y puntualizando cada una de

ellas, inmediatamente áespués el orden del día se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes,

quedando de la siguiente manera:

III.
IV.

Comala para el ejercicio flscal 2020; y - - - - -

V. Clausura de la sesión.

- - - - En el desahogo del punto cuatro del orden del día, la Regidora Lucia valencia
su carácter de presiáenta di la Comislón de Hacienda le dio lectura a la siguiente iniciativa:

Salazar en

OS contribu¡r para

C. IOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA, C. ESTHER NEGRETE ÁLVaneZ, PROF. JAIME

ñ^úós cÁncia.licoÁ-rLeA DE LA VEGA PAS6UAL, Lrc. URBAN9 cARPro RrNcóN, Lrc'

¡nJnÍa áuaoaiupr Ávru nnmÍnEz, T.A. LU6ÍA yALENSTA SALAZAR, Lrc. RAMSES

eúéell¡o DÍAz VALEN6IA, LI6DA. N9RMA ARA6ELI 6ARRILL9 AsCENcIo, Y M. ARQ.

OMAR EDEL GONZÁLEZ n4brurcS, Presidente, Síndica y Regidores respect¡vamente, miembros

todos del HoNoRABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE COMALA, COLIMA; con

fundamento en los artículos 31, fracción IV, 115 fracción II y IV de la Constituc¡ón Política de los

Estados Unidos lYexlcanos; 7", g",37, fracción IV, 87 fracción IV,94 y 104 de la Constitucional del

Estado L¡bre y Soberano de Colima; aitículos 1o , 37 , 42, fracciones II y XXVI, de la Ley orgánica del

RoJer fegislaiivo del Estado de Coiima; artículos 1".3o,4",6', 6oA, 6"8,7o, t'' 1'-' 14del Código

Ftscal lvlu-niclpal del Estado de Collma; artículos 42, 45, fracción IV incisos c) e i), 46, fracción I, y 50,

fracción iI de la Ley del lvlunicipio Libre del Estado de colima, por su digno conducto, nos permit¡mos

pár""t.i u lu .onrid"ru.lón y en su caso aprobación,de esta Honorable Leqislatura, la presente

INICIATIVA DE LEY DE IÑGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMALA PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2020.

S¡rve de sustento a la presente Iniclativa de Ley que se somete a la consideración y en su caso/

áprobación por ese Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, la siguiente:

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

PRESENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido por la fracción IV del

constitución política de los Estados unidos Mexicanos, es obligación de los mexic

os gastos púb

artículo 31, de la

icos, así de Ia Federación, como de os Estados, de la Ciudad de XICO del Municipio

en que residan, de la manera proporc¡ona y equitativa que dispongan las leyes. n con con la

obligación antes referida, e propio texto Constitucional en la fracción IV del artíc que
losse formará de loslos municipios administrarán libremente su hacienda, la cua

'.'! a ),.i )a,, 1' ' :. :--: i .,
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Secretaria Municipal

bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ¡ngresos que las Legislaturas

establezcan a su favor.

SEGUNDO.- Que en consideración a la supremacía de la Const¡tución Política de los Estados Unidos

fVexicanos y en concordancia con los preceptos anterlormente referidos, Ia Constitución Polítlca del

Estado Libre y Soberano de Colima, se maniflesta en términos sim¡lares de conformidad con lo
establecido en su artículo 9o y 87 fracción IV; principios estos que también se mant¡enen en Ia Ley del

Municipio Libre del Estado de Colima en sus artículos 17, fracción ViI y 45, fracción IV, inciso a), en los
que se plasma, 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 Ingresos
para el Ejercicio Fiscal de que se trate, atendiendo a las características y neces¡dades propias que los

hace distintos entre sí.

TERCERO.-QUe el lvlunicipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más cercano con Ia

población, también es el ente público que tlene la obligación de cumplir de manera efectiva con las

responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad a

qulen representa, procurando el bienestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de ese propósito, es

indispensable conluntar voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesario contar con los elementos

económicos (Ingreso, necesarios para la realrzación de las funciones municipales encomendadas a los

Ayuntam¡entos desde nuestra Carta lvlagna, asÍ como sufragar los programas, proyectos, obras y
acciones destinados a atender los servicios públicos y los justos reclamos sociales.

En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de

Comala, Colima para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, tiene como propósito el precisar los conceptos de

ingreso que la Hacienda Pública Municipal de Comala, Colima, tiene derecho a perc¡b¡r, con el objeto
de obtener la consolidación de un sistema de recaudación mun¡cipal que mantenga sus finanzas
públicas sanas y transparentes; que proporcione mayor certidumbre al contribuyente en cuanto a las

contribuciones que debe pagar; que permlta, a sLl vez/ ampliar la base de contribuyentes, cuidando los

principios de generalidad, equidad y proporcionalidad que consagra Ia Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos; que procure la reorientación del destino de los ingresos públicos hacia la
atención de las necesidades más apremiantes de la sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar
los efectos desequilibrantes que produce la dependencia que se tiene de las participac¡ones Federales
y Estatales, que si bien es cierto son im presclndibles, también lo es que por su naturaleza son inciertas
o va riables.

CUARTO.- Quede conformidad con lo establecido por el artÍculo 94 de la Constitución Politica del

Estado Libre y Soberano de Colima, los Ayuntam¡entos estarán obligados a remitir anualmente al

Congreso del Estado para su aprobación, sus proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de
octubre; y hasta el 15 de noviembre de cada tres años con mot¡vo del cambio de gobierno munic¡pal y
en concordancla con el precepto anterlormente referido, la Ley del N4unicipio Libre del Estado de
Colima en su atículo 45, fracción IV, inciso a), establece que es facultad y obligación de los
ayuntamientos, por conducto de los cabildos resp ectivos, autorizar y remitir anual te al Congreso,
para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviemb es anos
cuando con motlvo del cambio de gobierno municipal, la iniciat¡va de I

municipales para el sigulente año.
gresos
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QUINTO.- Es importante resaltar que en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Munlcipio de Comala.
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020 que ahora se presenta, se apega a los lineamientos y cr¡terios
contenidos en el Decreto mediante el cual se aprobó por el H. Congreso de la Unión, la Ley General
de Contabilidad cubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de Diciembre del
2008, con vigencia partir del 1o de enero de 2009,misma que establece que los gobiernos estatales
deberán coordinarse con los mun¡c¡p¡os para que armonicen su contabilidad, a través de una técnica
que registra sistemática mente las operaciones que realizan las dependencias y entidades de la

administración pública, así como los eventos económicos identiflcables y cuantificables que le afecten,
con el objeto de generar información financiera, presupuestal, programática y económica contable que
facilite a los usuarios la toma de decislones y fiscalización, así como para apoyar las decisiones de los
funcionarios de las entidades públicas, en sus distintos ámbitos y fases del proceso administrativo,
asimismo contribuir en las políticas de planeación y en la programación de las acciones
guberna m enta les-

Así como a las Normas em¡tidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable para armonizar la
presentación de la información adicional a la Iniciat¡va de la Ley de Ingresos, publicadas en el Diario
Oflcial de la Federación el día 03 de abril 2013 y la última reforma publicada el día 11 de junio de
2018, así mismo lo señalado en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los ¡4u n icipios.

En base a lo anterlor, se propone el articulado de la Iniciativa que se presenta a la consideración y en
su caso aprobación por esa Representación Popular, congruente con los rubros de ingreso establecidos
de conformidad con la Normatividad aprobada por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
siendo éstos los siguientes: de Ingresos provenientes de Impuestos, Derechos, Productos de Tipo
Corriente, Aprovech¿ m ientos de Tipo Corriente, Participac¡ones Federales y Aportaciones Federales;
mismos que para el ejercicio flscal 2020 suman un total de $119'825,767.20 (CIENTO
DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
srETE PESOS 62110O M.N.)

SEXTO.- Que la Ley de Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y los ¡4unicip¡os, en su

artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos de los N4unicipios se deberán
elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, ser
congruenles con los Criterios Generales de Politica Económica y las estimaciones de las part¡c¡paciones
y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la

inic¡ativa de la Ley de Ingresos de Ia Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente.

Aunado a lo anterior, los ¡4unlcipios, deberán incluir en las iniciativas de las Leyes de Ingresos:
l, Proyecciones de finanzas públicas, con base en los formatos que emita el Consejo Nacional

de Armonización Contable y abarcarán un
cuestión, las que se revisarán y, en su
subsecuentes;

lf. Descripcíón de los riesgos relevantes
de Deuda Contingente, acompañados de p

periodo de tres años en adlción ejercicio fiscal en
caso, se adecuarán anualm

para las finanzas púb
ropuestas de acción para enfr

nlo Jercrcrose
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III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres
últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo
Nacional de Armonización Contable para este fin; y

lV, un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores/ el cual como mínimo deberá
actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir Ia población afiliada, la edad promedio,
las características de las prestaciones otorqadas por la ley aplicable, el monto de reservas de
pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectiva mente,
comprenderán sólo un año para el caso de los Mun¡cip¡os con una población menor a
200,000 habitantes, dato que para el caso del lvlunicipio Libre de Comala, Colima, a la fecha de

elaboración de 1a presente iniciativa asciende a 71,544 habitantes, de acuerdo con el último censo o

conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por tal motivo las
proyecciones y resultados referidos comprenden sólo un año.

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

su caso, aprobación del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el sigu¡ente:

DECRETO

ARTÍCULo PRIMERo.- Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, Colima para el

Ejercicio Fiscal 2020 para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMALA, PARA EL E]ERCICIO FISCAL 2020,

ARTÍCULO 1.- El lYunicipio de libre de Comala, Colima percibirá en el ejercicio flscal 2020 la cantidad
de $119'825,767.20 (CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 621100 M.N.), por concepto de ingresos provenientes

de impueslos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovecham ientos, part¡cipaciones

federales, apor.aciones federales e ingresos convenidos, que a continuación se detallan:

92,075.224.t.L.t IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

/ \,m,,TMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y OTRAS
DIVERSIONES PÚBLTCAS

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO l|su,rygffi1,4.L.t.2
\ sz»wtÉM*{#TMPUESTO PREDIAL

e
.)

e

-i)i ¡l',1



Secretaría MuniciPal

-$1,363,180.12
DESCUENTOS Y BONTFIGCIONES

D TVFR SAS CERTTFICACIONES

, ,tl I Vl'.et rrlro,

$57L,72L.78IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIO
TRANSACCIONES

N, EL

CONSUMO Y4.1,1.3

$51r,721.78

$3L3,L27,OO
4.1.L.7

$298,281.49

$0.00

CCESORIOS DE IMPI.JESTO PREDIAL

PUBLICAS

IMPUESTO SOBRE TRANSMTSIONES

PA TRIMONIALES

A

ACCESORIOS DEL

ESPECTÁCULOS Y

]MPUESTO SOBRE

OTRAS DIVERSIONES

ACCESORIOS

$14,84s.s1

0.00

§7L3t746.88

tcctsontos opt tup'UESTO SOBRE

TRANSMISTON PATRIMONIAL

OTR05 ACCESORIOS

oG cosLE U E,oP RoH SRE cED oI NT cAPx oLo EoNTEMA IE HcoPRA
ocBU LIoI PIM NDE oSE DIB NE

2,500.00

711 246.88

ESTACIONAMIENTO AUTOIVOVILES DE SITIO

USO DE VíAS YÁnils púaucts

4.1.4.3.

4.L.4.4

q

DERECHOS POR PRESTACION DE

SER VICIOS MEDICOS

UMERADOLA

SE,GURIDAD PUBLICA
SocE HED RRT coo

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORTZACIONES Y

PUBLICIDACNSUN DYA

BEEIDAS ALCOHOLICAS

LICEN'CIAS Y PERMISOS

REGISTROS, CER TIFICACIONES Y

$338.52

$823 873.94

1 837.50

$1 731 , 288.00

§2 L54 741.88

136,529.97

$s1s,033.43

SERVICIOS

ASEO PUBLICO

CEMENTERIOS

RASTRO

REFRENDOS

LEGALIZACIONES

CATASTRO

ECOLOGIA

0.00

4,694.28

.21

$1,909,2O0,45

$22,8ss.82

$t4,611..72

$132,607.91
$0.00

t,
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$65,039.12
ACCESORIOS4.1.4.5

$30,443.t2MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO DE

DERECHOS
$34,596.00

RECARGOS
$0.00

GASTOS DE E]ECUCION

$527,579.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE4.1.5.1

$355,583.34
usoELDOSDERIVACTOSPR

BIENESMIENTOVECHAPR
DOMINIOEGIMEN

YDU,'Do
NOEDA o

EDRASU]ETO9
púauco

4.1.5,1.1

$246,363.83INMUEBLESE5MUEBLBIENESVENTA EED

$0.00ARRENDAMIENTO -E BIENES MUEBLES E

INMUEBLES

D

109 2t9.57
FORMA; IMPRESAS

$0.00ENMOSTESBIENES VA 5LUTRCA

$0,00VENTA DE ESQUILM' OS, APARCERIA,

DESECHOS Y BASURA

$0.00

$171,995.89OTROS PRODUCTO S QUE GENERAN

S CORRIENTESINGRESO4.1.5.1.3
$0.00OSCIERFINAENDIMIEN TOSR

$ 161,787.15

PROPIOS

SOSECURNCIER OSFINAENDIMIENTOS RR

6 077.r1
FACIERFINATOENDIMIEN I5'So5R

$1,181.63
R EN DIMIE NTOS FI NA N CIER OS FORTA M U N

1 950,00
ENDIMIEN OSCIERFINATOSTROS Ro

$358,199.30APROVECHAMIENT OS DE TIPO

CORRIENTE
$ 187,305.69

MULTAS4.!,6.1.2
$187,30s.69MULTAS POR FALTA REGUMENTACION

MUNICIPAL

SAU

$0.00
RECARGOS DE MULTAS

$0.00
o,qsros ot urcuctÓtv DE MULTAS

00
TOCUENES,D

OTROS APROVECHAMIENTOS4.1.6.1.9
INTERESES

\'i Lr

OTROS PRODUCTOS

4.1.6.1

DE ÍI4ULTAS

'.j,



P,
f

ü

': ::.1

i PLEBLq MqGICe
Secretaria lvlunrciPal

0.00

r.': l"

INDEMNIZACIONES

CAPÍTULO PRIMERO

rrtro,

$147,030.12

$0.00

$23,863.49
O TR O S A P R O VECHA M IEN TO S

REINTEGROS

DEPOSITOS

$71,539,449.00
A/trqTICIPA L,IUPAGENERAFOND RDL 'Eo

MUNICIPAFOMENTO'NDO LEDFO,

PARTICIPACIONES

TENENCIA

ISAN

4.1.8.1
$4s 088,462.00

14 224, 637.00

$84.00

$687,298.00

$179,668.00DE COMPENSACION DEL ISANFONDO
$1,831,790.00

$2,626,449.0OFONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION

IEPS

$ 1,961,061.00
IEPS GASOLINA Y DIESEL

$4,940,000.00

$0.00
ARTúCULO 3-B LCF

FONDO DE I5R

$0.00
PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.1360/O DE U RFP

$0.00

35 189, 104.00
4.L.A.2

$19,330,766.00

PARTICTPACIÓN DERECHOS DE MINERIA

'N PARA UTADE PORNDO AFO
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

APORTACIONES

$15,858,338.00FONDO DE APORTACION PARA EL

TALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFOR

$1,000.00ULTAS FEDERALES NO FISCALESM

$0.00ACCESORIOS DE MULTAS FEDERALES NO

FISCALES
$0.00

ZOFEMAT
$0.00

$0.00
ACCESORTOS ZOFFMAT

OTROS CONVENIOS

0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
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DisPosiciones generales

ARTÍCULo2.-Losingresosquerecaudee|¡4uniciploenCumplimientodelapresenteLey,se
concentraran en Ia Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias productivas a los Dos días

hábiles inmediato posterior oe i, iecaráucián, de los qu"-rolo se podrá disponer en los términos del

pr.irpr..a" á".gi"ro. uprouuá; y con base en las disposiciones legales aplicables'

como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatim¡ento del rezago, la

hacienda pública municipar poáár"ciul|. ingresos por contribuciones que excedan el monto global que

en la presente Ley de Ingresos se estima percibir'

ARTICULo2-A..ElTesoreroMunicipaleslaautoridadcompetenteparafijar,cantidadesque,
conforme a Ia presente ley, se pretenden cubrlr a.^la hacienia municipal, debiendo efectuar los

contribuyentes sus pagos." lrfuáilo, .on cheque ceftificado, con tarjeta de crédito' tarjeta de débito o

transferencia de fondos r"f*;;;;'. ;; las Recaudadoras del Municipio Se podrán recibir pagos

mediante cheques no certiflaáos, cuando el Tesorero futunicipal o ei Director de Ingresos así lo

determinen, tomando 
"n 

.orrülá¡án-iai .aracterírticas del caso paticular, estando obliqados estos

funcionarios, a garant¡zar q;[j ;" haga entrega a.los contribuyentes de los recibos oflciales de pago

hasta en tanto se tenga 
'l;- .J"rá o" q"ue los .r."qu"i correspondientes fueron cobrados

uJ".uu¿un.r"ntu, sin ningún inconveniente o problema'

Seconstituyecomorecibooficial,aqueldocumentopúblicoqueexpideelentemun¡c¡palafavordelos
contribuyentesquienescumplen,conlascontribucionesa.,.u'goyuqueesundocumentofehaciente
con el que se acredita .l ár1.. O. lu contribución, sll que nlngún otro documento desvirtué lo

asentado en el recibo oflcial'

ARTÍcuLo 3,- Las contribuciones, productos y Aprovechamientos, señalados en esta Ley se causarán

duranteelaño2OZO,enlaformaquelodeterminelaLeydeHaciendaparael¡4unicipiodeComala,
vigente y demás disposiciones fiscales aplicables'

ARTÍCULO 3-A.- para los efectos de esta ley, Ias responsabilidades pecuniarias que cuantifique el

órgano Superior de AuOitoriá y iscalización bubernariental, en contra de los servidores públicos

municipates, ," 
"qupururun'i 

'.r"áiiá. flscales, previa Ia aprobación del Congreso del Estado, las

autor¡dades flscales municii.[.-t*;;. l, áol,gá.¡¿" de hácerlos efect¡vos, de manera coniunta o

lndividual.

ARTÍCULo4.-LosingresosporParticipaciones'yAportaclonesFederalesasícomoConveniosse
percibirán, de conformidad-;;." lrr láyes'y acuerdos que los establecen, y los que en lo sucesivo se

expidan, adicionen o rnodifiquen '

Secretaría MuniciPal

ARTÍCULO 4-A,- Los ingresos que recaude e Munic¡p¡o en cumP limlento de Ia Presente LeY, se

concentraran en Ia TesorerÍa lvluniclpa y depos itarán en cuentas bancarias Prod s al día hábil

lnmediato posterior de su recaudación, salvo algu na situación extraordinaria que O CUAI

se tendrá que dar aviso inmedi ato a la contraloría municiPa l, solo se Podrá dis rSOS

captados, en los términos del Presupuesto de egresos aProbado y con base en las

aplicables
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SecretarÍa MuniciPal

ad

Comoresultadodelasaccionesconducentesparaeflclentarlarecaudaciónyabatimientodelrezago,la
hacienda pública municipar poááru.i¡i|. lngresos por contribuciones que excedan el monto global que

án la presente Ley de Ingresos se est¡ma percibir'

ARTÍcuLo 5.- CUando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta Ley, superen a

lascant¡dadesestimadas,seaplicaranpreferentementeenactosdeinversiónqueautoricedemanera
previa el H. Ayuntamiento.

ARTÍCULO 5- A,- Las contr¡buciones, Derechos productos y Aprovechamientos, señalados en esta

Ley se causarán durante el 
";Lr.i.i" 

ni."r 2020, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda para

.ii',1i,ni.ipio de Comala vigente y demás disposiciones fiscales aplicables'

ARTÍCULO 6.- En el ejercicio fiscal 2020 se causarán' por el pago extemporáneo de créditos fiscales'

recarqos a la tasa r.r¡"2" mei,,-ai ;;;;;;1";Úb po' aá n¿oii dé retraso en el depósito' a las cuentas

tun.átiut del municipio, de los ingresos recaudados'

ARTÍCULo6-A'-LosingresosporPaticipacionesyApoftac¡onesFederalesasícomoConveniosse
oercibirán, de conformidad .* rlr I"v.r y'acuerdos que los establecen, y los que en lo suces¡vo se

expidan, adicionen o modiliquen '

ARTÍ.ULo 7'- En el Municipio de Comala, la Comisión. de Agua Potable, .Dr91.r-..-I. 
Alcantarillado,

proyecta recaudar v a¿mlnisilal si, éás,ztzzq (NUEVE.MILLoÑES sEISCIENToS SESENTA Y clNco

N.IL DoscIENTos .ETEN rn v o-ós pEsos 24li00 M.N.) durante el ejercicio fiscal 2020 Ingresos

Drovenientes de los derechos por Ia prestación de los servtios públicos d-e agua potable, alcantarillado

í ffe;;ffi;;;;;;;;."b raJutta a prestar la lesistación en materia de asuas del Estado de

¿"1ffi. ;;,i;;'rur-tu¡iri' ; ¿;";¿;"L;iJus, en su 
"ley 

tarifaria, y observará las 
.disposiciones 

v

procedimientos contenidos 
"'n 

ü r"y de Hacienda para ei Municipio de Comala y en el código Fiscal

ARTÍcuLo 7-A,- Los ingresos excedentes que se obtengan, podrán destinarse a realizar erogac¡ones

adicionales a las aprobadas "n-"i 
piurrprusto de Egresos, Lon autorización previa de Ia Tesorería

wlunicipaI

MuniciPal

ARTÍCULO
consideren
preferenciale
establecidos

8,- Se derogan la
a personas como
s o dlferenciales e

en el Código Fisca

s disposiciones que contengan exenciones' totales o parciales' o
".;:;i¿i"t de contribuciónes estatales, otorguen tratam¡entos

n materla de lngresos y contribuciones estatales' d¡stintos de los

i'r"lr"i.ip.l out rrtu¿o de Colima y en la Ley de Hacienda para el

Municipio de Comala.

Lo dispuesto en el P

exenciones, totales
árrafo anterior también será aP licable cuando las disposiciones que contengan

arciales, o consideren a Personas como no sujetos ontríbuc¡ones

municipales, otorguen tratamientos Preferenciales o diferenciales en mate

contribuciones municiPale s, se encuentren contenida s en noTmas jurÍdicas que ngan

op
to la

n
creación de organismos
municlpal, estatal o federal'

descentralizados, órganos desconcentrados Y empre AS

l" "1;i'): 30 añcs de la Cr:r¡'.zerrcic;n Ir-¡l \/i¡:arrrr IO,

§
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OBJETIVO.
Fortalecer las finanzas públicas municipales mediante actos administrativos

directa el incremento de los ingresos municipales que brinden mejores servi

las famillas comaltecas.

i PLEBLA MqGIC9

Lo prev¡sto 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 Ia Ley de

Hacienda para el lYunicipio de Comala; así como en el artículos 25 y 44 del Código Fiscal Municipal del

Estado de Colima.

ARTÍCULO 8-A.- En el ejerciclo flscal 2020 se causarán, por el pago extemporáneo de créditos

fiscales, recargos a la tasa del 1.13% mensual, Tasa aplicable por día hábil de retraso en el depósito, a

las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados.

ARTÍCULO 9.- Se deroqan Ias disposiciones que contengan exenciones, totales o parc¡ales, o

consideren a personas como no sujetos de contribuciones municlpales, otorguen tratamientos
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, distintos de los

establecidos en el Código Fiscal lvlunicipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el

Municipio de Comala,

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las d¡spos¡c¡ones que contengan

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

municipales, otorguen tratam¡entos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y
contr¡buciones municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la

creación de organismos descentra lizados, órganos desconcentrados y empresas de participación

municipal, estatal o federal.

Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2020, 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, BB y 119 de la Ley de

ilacienda para el Municipio de Colima; así como en el artículos 25 y 44 del Código Fiscal Municipal del

Estado de Colima.

A) POLTTTCA DE TNGRESO DEL H. AYUNTAMTENTO DE COMALA, COL'

En atención a las disposiciones previstas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos,

Constitución política del Estado Libre y Soberano de Colima, La Ley de Dlsciplina F¡nanciera de las

Entidades Federativas y Ios lvlunicipios, La ley del lYunicipio Libre del Estado de Colima, se prevé que

los Tecursos a recaudar durante el ejercicio fiscal 2020, se destinaran a cubrir el gasto publico

orientados hacia Ios objetivos y metas que se encuentran previstos en el Plan Municipal de Desarrollo.

lo cual da una certeza en la aplicación de los recursos que cubrirán los proqramas previstos en el Plan

mencionado con anterioridad, por lo anterior, el H. Ayuntamlento de Comala deberá actuar en base a

lo siguiente:

SecretarÍa Municipal
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Secretaría Municipal

ESTRATEGIAS.
Actualización de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala y Reglamentos Municipales que infieren

de manera directa en Ia regularización de alguna actividad por pafte del sujeto pasivo que genere

ingresos municipales.
Inientivar para que se lleve a cabo el cumplimiento voluntario de las obligaciones flscales siempre que

se encuentre dentro del marco legal.
Ejecutar acciones coactivas por parte de las autoridades fiscales, que ayuden a terminar con la
práctica evasiva.
incentivar la cooperación entre Municipio y Gobierno del Estado para incrementar la eflc¡encia en la

recaudación de los impuestos Municipales.

Actualizar de manera periódica el padrón catastral con el fln de incrementar los ingresos por

contribuciones municipales relacionadas.

META,
Con lo mencionado en supra líneas, el Ayuntamiento de Comala, determina obtener un

incremento porcentual mínimo del 5.00o/o con relación al ejercicio 2019, esto derivado del

incremento que sufrió la unidad de medida y actualización para el ejercicio 2o20 más lo
que se espera de incremento para 2020.

B) TNGRESOS ESTIMADOS PARA EL EIERCICTO 2020.
El H. Ayuntamiento de Comala, estima oblener TecuTSos por $119,825,767.2O (cIENTO

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y

SIETE PESOS 2t ILOO r"t.tt.¡, aistriuuido por diferentes contribuciones que a continuación se

detalla n:

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIóN

IMPUESTOS,
Losingresosderivadosdeloslmpuestosseestimanen$7,367,7o7.34(SIETEMILLoNES
TRECIENToS SESENTA Y SIENTE MIL §ilECIENTOS SIETE PESOS 34l1OO IY.N), MiSMO qUC SC CAICUIó

considerando los recursos recaudados durante los meses de Enero-Septiem bre del ejerciclo fiscal 2019

más Io estimado del último cuatrimestre, más el potencial de crecimiento esperado en la unidad de

Medida y Actualización pa.? 2020, utilizando el método de extrapolación'

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.
No se prevé.

III. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.
Este concepto no es objeto de estimación en la presente iniclativa de Ley

DERECHOS,
La estimación de los diferentes conceptos que integran los Derechos, se proyecta

duran
tre, más

ti an

.¡1,J;t

recaudar
CIENTOS

eses
ncial

de

$4,842/2833 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

VEINTIOCHO PESOS 33/100 M.N) se calculó considerando los recursos recaudad

de Enero-septiembre del ejercicio fiscal 2019 más lo estimado del último cuatrim

de crecimiento esperado en la Unidad de Medida y Actualizacíón para 2020, u

extrapolación.

Á" ")|';':), :rA airoti ds l¿; (,<>irv+:trl:ll::,
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VI.

VII.

VIII.

IX

XIII.

PRODUCTOS.
Los ingresos por Productos se estiman en $527 '579'23 

(QUINIENTOS VEINTISIEIE MIL

eUINIENTOS SETEN1A Y NUEVE PESOS 23l100 M.N.) considerados dé desincorporaciones y ventas de

bienes propiedaa aet muntctpio. i-JerivaOo de las formas impresas durante el ejercicio Fiscal se

cobraran 2.5 UN4AS.

APROVECHAMIENTOS.
Los ingresos derivados de los aprovecha mientos

C]NCUENTA Y OCHO MiL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

se est¡man en $358,199'30 (TRESCIENTOS

PESOS 30/100 M.N).

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.

E;i;;;ñót" no es objeto de estimación en la presente iniciativa de Lev'

PARTICIPACIONES.
Los ingresos esumados de participaciones y aportaciones federales son las que se reportan en la

estimación realizada por la nsambiea Fiscal en el Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima'

considerando la fórmula oe áistriuuci¿n de particlpaciones y aportac¡ones con base en los montos

estimado para cada uno de tos fondos a distiibuir previsto en ei presupuesto q. 99f9.^ot, 
la cantidad

que se prevé rectbir es .rtiÁuáu-án g7t,53g,44g.Oo ( SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS

TREINTA Y NUEVE MIL CUATáOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS OO/1OO M'N')'

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIóN FISCAL'

Los recursos previstos po, ru ioorainiiián fiscal, ascienden a la cantidad de g4,940,000'00 (cuATRo

MILL.NES NovECIENTos cuÁRErurn MiL pESo 00/100 M.N.), esto derivado de lo previsto en la

;r"e; L;; i. cooá¡nu.i¿n ris.ut, ,ist.mu at que acruatmente el municipio de comala se encuentra

adherido.

TRANSFERENCIAS
Éri".o"."pto no es objeto de est¡maclón en la presente iniciativa de Leyx.

xr.

XII,

CONVENIOS.
Este concepto no es objeto de est¡mación en la presente ¡n¡ciat¡va de Ley, ya que depende de los

ionvenios que se realicen durante el ejercicio con otros entes'

OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION'
No se prevén más ingresos con esta característica'

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

APORTACIONES,
Los ing resos estimados por transferencias federales son las que se rePortan e mación realizada

Asamblea Flscal en el Instituto Técnico H acendario del Estado de lima, ¡derando Ia

fórmu a de distribución de participaciones y apoña ciones con base en los m tos es para cada

uno de los fondos a distribuir previsto en el presupu esto de egresos, la cantid q ciblr es

por la

.ll) .: 'r>:, ..',. ,.i (..'--; '/(i:"'i r )

,-..- ,\¡r,,rrz. 1,... ,\^ ...;i'.i-."
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estimada en $35,189,104.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO

CUATRO PESOS OO/1OO M,N.)

XIV, CONVENIOS.
Este concepto solo se estimaron g 1,000.00 (UN MIL PESoS 00/100 M.N.), ya que depende de los

convenios que se realicen durante el ejercicio con otros entes'

XV. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.
No se prevé.

xVI.TRANsFERENCIAS,sUBSIDIoSYsUBVENcIoNEs,YPENSIoNESYJUBILACIoNES.
No se prevé.

XVII. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

No se Prevé.

INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO.

XVUI. INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTOS
No se Prevé.

C) DEUDA CONTINGENTE'
El H. Ayuntamiento de Comala, al cierre del

contingente en sus flnanzas.

D) RESULTADO DE LAS FTNANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y EL EIERCICO

mes de octubre de 2019, no se presenta deuda

Secretaria MuniciPal

FISCAL 2018
Encumplimlentoaloestab|ecidoene|artículolBFracc.IlldelaLeydeDisciplinaFinanc¡eradelas
Entidades Federativas y ros rvuntipios, se refleian los montos de los ingresos del N4unic¡pio de Comala

del úl¡mo ejercicio flscal y los ¡ngresos al cierre más reciente disponible del ejerciclo 2019 y los

estimados para el resto del ejercicio'

Forrñ¿rto 7 c Resultados de In resos - LDF

Resultados de In resos - LDF

PESOS

Concepto (b)

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+

,.1,",. lri.ri,¿r,. ., -t r"t-,'.¡r,t,.'t''
,/t.) ,,. --; -t Cf lii::..i; ci !-\' "": \'1¡

scil .:, l.)s )tj"'i(.:"'i';:, .)'.il ^"' rr'""
!

,525,86

20L9

7
4

Año
Añ
o
4L
(c)

A
ño
3
1(

1c)

Año
2L(
c)

Año 2018Año
s 1(
c)

88,846,584.12
1. Ingresos
Disposición

de Libre

88,846,584.12

c{:l úALA,

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA MUNICIPIO

I

I

I

I
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I
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I

I. INéntivos De rivados de

la Colaboraci ón Fiscal

2. Transferencta s Federales

Etiquetadas (2 A+B+c+D
+E

A. Aportaciones

42
77,525,86 2.

I+l +l(+L )
7,905,806. 10

8,303,295. 9B

A. Impuestos
senc ortaoApStaou vcB

aocSddaruSeed s
t01,762.34187,036.56

C, Contri buciones
Mejoras 5,266,89 3.93

6,056,484. 51

D. Derechos 299,021.67
382,613 34

E. Productos 858,467.1 9
T,zzz,eot.t J

F, Aprovechamientos

G. Ingresos Por Ventas de

Bienes Serviclos
58,883,111.25

69,539,80 1.60

H. Participaciones 4,210,800. 00
3,153,485. 00

J. Transferencias

de L¡bre

DisPosición

36,O25;53.12
43,585,339 53

31,724,406.00
21 ,689,349-00

4,300,947.1 2
15,895,990, 53

B. Convenios

c
A

deDistintos. Fondos
rtaciones

ascnerfest1rT aD sneoncvet)uSo5dbsus
ensiones Y JubilacionesP
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4. Total de Resultados de
Ingresos (4=1+2+3)

Formirto 7 a ecc¡ones de trn resos - LDF

E) pRoyEccloN DE FTNANZAS pÚBLrcAs DEL MUNICIPIO DE COMALA, CONSIDERANDO

PREMISASEMPLEADASENLoScRITERIosGENERALESDEPoLITICAEcoNoMIcA'

En cumplimlento a lo establecido en ei artículo 18 Fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y tos wuniclpios, se refle.ian los montos proyectados a recibir para el Municipio

de Comala, Col. para el ejercicio 2020 en adheslón al ejercicio 2019'

Secretaria MuniciPal

1. Ingresos de Libre Disposic¡on

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. Im puestos

$
84,635,663.20 88,867,446,36

84,635,663.2O 88,867,446.36

7,736,092.71

4,842,728.33
5,084,864.75

577,519.23
553,958.19

B. Cuotas y
Social

Aportac¡ones de Seguridad

'1^l
_l !i r

Año
5
(d

f1lif
:JÜTgIJAL

C. Contribuciones de Meioras

D. Derechos

E. Productos

F, Aprovecham ientos

i ir!"

3. Ingresos Derivados de
Financiam¡entos
A. Ingresos Derivados de
Financiamientos

3=A)

Í32A3f-p23.6s
113,551,216
.14

RAT I PI oI aUM N c (IVAFD DE ETIN ADED ELABM ERoN

Proyecciones de In resos - LDF

(PEsos)
CIFR,AS NOMINALES

d

Año
3

d

Año
4

d)

Año
2Año 2021Año 2020Concepto (b)

I

I

I

ll I

\r,ru,,ror =o l



G. Ingresos por Ventas de Bienes Y

Servicios

H. Participaciones

I. Incentivos Derivados
Colaboración Fiscal

de la

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales
Etiquetadas (2=A+ B+C+D +E)

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos D¡stintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios Y

Subvenc¡ones, Y Pensiones
y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales

Etiquetadas

3. Ingresos Derivados
Financiamientos (3=A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Ingresos ProYectados
(4= 1+ 2+3)

Datos Informativos

358,199.30

66,599,449.00

4,940,000.00

$
35,190,104.00

35,189,104.00

1,000.00

$
LLg,825,767.2O

de

376,109.77

69,929,421.45

5,187,000.00

36,949,609.20

36,948,5s9.20

1,050.00

1' purgts MqGICA
Secretaría lVuniciPal

o

I

l

I

I
I

1

I

Itl
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t: PLEBL9 MsGICe
Secretaria Municioal

^11 ,IlOresos Derivados de Financramientos
con Fuente de pago
de Recursos de Libre Disp os rc jo n
2. Ingresos derivados de Financ¡amientos
con Fuente de pa go
de Transferencias Fed era ies E uetadas

Las^ premjsas empfeadas e1 ej apartado
Frnanctera para las Enr,dades Fed'erativas
e¡ €l apartado B), siendo el sjstema de erecaudación en base a su evolución en elen estimar como recaudación del ejercicio
recaudación proyectada se afecta .án ,nu
Unidad de lvledida y Actual¡zac¡ón.

E), y mismas a las que hace referencia la Ley oe Discipfinay,ros lvlunicipios, lueron las mismas empleaÁ-J * f" ..#r""xtrapotación, 
.'¡étodo automárico que i";;;;; ;; ;i,il;l.rrempo, se estima en base a i¡f6¡¡¡¿6ión h¡stórica ;;;;,ri"fururo ta correspondienre a la ael ú[imo a]; ;,:#ldi:1.variación monetaria, tomando en cuenta la evolución de la

TRANSITORIOS

UNfCO.-tl presente decreto entrará en vigor el día lo deperiódico oficial ,,8/ rstadi ie coltma,I enero de 2020, previa su publicación en el

á#u,[%t",,f.::Y:oo?';ff,ll"l"e alsecretario del Honorabre Ayuntamiento derrvrunicipio Libre de
para et Ejercicio Fiscat 2020. 

-emita' Ia presente iniciat¡va de Lev dJ i;;;;;;";;"ipirriilipio ou corutu
Estado Libre y soberano o" aol,,luufont'oeración 

v en su caso aprobacián d.r H;";;[ Congreso der

- - - - Posteriormente el Ciudadano Secretario del H.pregunta a los ¡nteqrantes det Cabildo ,i ál q* Lrygenerá ndose los sig u¡entes:

Ayuntamienlo, Lic. Guillermo Ramos Ramírezalgún comentarro respecto a fa tniciativa anterior

1)
2)
3)

No habiendo más part¡cj pac¡ones el Ciudadano Secretario sometió a consideración laPropuesta antes seña iada
Rige el Funcionamiento de Sesio

mtsma q
nes de las Sesiones

ue con tundamento en el artículo 9
y Comis¡ones del Ayuntamien

9 fracción II del R

to de Comala
eglamento que

Colima, en votacion nomina obtuvo el siq u ¡ente resu tado:

Crl ALA, a-:C!--

1.i* N¡(tl{rcrP^\
l. Centrr¡,

lc-¡l 5l ii 5O-2O
i ,l

I

"POR TA AFIRMATIVA:"

1) Esther Negrete Álvarez;
2) Jaime Ramos Ga rcía:
3) Omar Edel González Montes;
4) Ramsés Eugenio Díaz Vafencia;
5) Lucia Valencia Sa lazar;
6) Elba de Ia Vega pascual;
7) Urbano Carpio Rincón;

"'iü'l ,J{i ¡:iri)li itt: rrr '.,.i)r'vi:i',lrrr-.::

s,il?re :{}li )r.:llilIlr):, illj j 'rti'll-; 
'
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*POR LA NEGATIVA:,,

PTIEBLg MqGIC9

- - -'SE EXTIENDE
ESTADO DE COLIIYA,

Secretaria Municipal

8
9

aría Guadalupe Ávila Ramírez; y
orma Araceli Ca rrillo Ascencio.

1) Ninguno

- - - - Posteriormente se procedió a recoger la votación del Presidente N4unicipal, José Donaldo Ricardo

Zúñiga siendo esta por la afirmativa

- - - - Posteriormente el ciudadano Secretario del H. Ayuntamiento Lic, Guillermo Ramos Ramírez,
realizó el cómputo de la votación, dando a conocer que Ia iniciativa fue aprobada por UNANIMIDAD
de los inteqrartes del H. Cabildo.

- - - - En el desahogo del punto quinto del orden del día, al no existir más asuntos que tratar el

Presidente Municipal José Donaldo Ricardo Zúñiga, siendo las 17:05 (diecisiete horas cinco

minutos) del dÍa 31 de octubre de 2019, clausuró la sesión extraord¡naria en el entendido de que

todos los puntos fueron agotados y aprobados para el bien de Comala, levantándose para constancia y

efectos la presente acta, misma que previa la aprobación de los miembros de este Honorable Cabildo,

es flrmada por los que en ella intervinieron, CONSTE.

[4

N
)
)

LA PRESENTE EN CO[4ALA, CABECERA I\4UNICIPAL DEL N4IS[4O NOIV1BRE DEL

A IOS TREINTA Y UNO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE,

./\) \:,
soore

-1C añcs de la Ccnver
ios Dereclrc:; del Nliic

Aten ente
EL SECRETA UNICiPAL

S RAMI

.'lol,

§EcRoTall
rYrUl.lCIP¡i

C. GUILLERM

I er.ur.r Vir-;,r1-ro I'](.ü1. (lenl.r-o,

i..onrai¿.r t--lrl. lL.:l .il t';-itO'2O


