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DIPUIADA ANA KAREN ACEVES HERNANDEZ
PRESIDENÍA DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE.

Por esle conducto y poro dor cumpl¡m¡ento con lo estoblecido en el Ar1, ¡15

de lo Ley del Municipio Libre del Estodo de Colimo. frocc. 4, inciso C, ¡nfúno

o Usted que en Sesión Ordinorio del H. Cobildo Municipol de fecho 20d¡
Octubre del oño 2019, se oprobó por moyorío de los presentes lo "lNlClATlVA

DE TEY DE INGRESOS DEt MUNICIPIO DE VITTA DE AIVAREZ, COTIMA PARA EL

EJERCTCTO FTSCAT 2020".

Se onexo certificoción número 681 /20lr9 del osunto en mención.

Sin mós por el momenÍo ogrodezco de onlemono lo otención brindodo ol
presente.

Alenlomenle.
Vlllo de Ákorez, Col.,29 de Octubre de 2019.
Et SECRETARIO DEL H. A UNTAMIENTO

tIC. JESÚ TBERTO P IDA VATENCIA

c.c.p- c.P. FRANclsCo JosÉ AMEZCUA DEIGADo.- lesorero Municipol poro 5u conoc¡m¡enlo
Archivo.
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Ofclo §E. No.68l/2019

A QUIEN CORRESPONDA:

El Suscriio Secretorio del Honoroble Ayuntom¡ento Constitucionol de Villo

de Álvorez, Colimo, por medio de lo presenfe, me permiio hocer CONSTAR

Y CERTIFICO que en libro ll del orchivo de esto Secrelorí,c obro el Acto

número 043 de fecho 28 de OCTUBRE del 2019, relotivo o lo Sesión

Ordinorio No. 2ó de Cobildo, que en su porte conducente dice lo siguienle:

En uso de lo voz lo Regidoro Perlo Luz Y ózqvez Montes, Presidento de lo

Comisión de Hociendo Municipol, dio lecturo ol diclomen correspondiente

O IO INICIATIVA DE tEY DE INGRESOS DEt MUNICIPIO DE VITTA DE ÁTVAREZ

PARA Et EJERCICIO tlSCAt 2020., el cuol o lo letro dice:

H. CABILDO ilUÍIICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ
PRESENTE.

La Com¡sión De Hacienda Municipal, integrada por los CC. Regidora Perla Luz Vázquez Montea,
Síndica Karina Marisol Heredia Guzmán, Reg¡dor José Angel Barbosa Alcántar, Regidor
Josué Eulal¡o Vergara Santana Y Reg¡dora Mayrén Polanco Gaytán; la primera de los citados
con carácter de pres¡denta y los demás mmo secretar¡os de la comisión, con fundamento en los
articulos 31, fracc¡ón lV, '115 fracción ll y lV de la Constitución Política de los Eslados Unidos
Mexicanos; 7", 95 y 104 de la Consl¡tucional del Estado L¡bre y Soberano de Col¡ma; artículos 1',
37, 42, fracciones ll y XXVI, de la Ley Orgánicá del Poder Legislativo del Estado de Colima;
artículos 1", 3', 4', 6", 6'A, 6'8, 7',8',11 y 14 del Código Fiscal Mun¡cipal del Estado de Col¡ma;
artículos 42, 45, fracc¡ón lV incisos c) e i), 46, fracción l, y 50, fracción Il de la Ley del Municipio
L¡bre del Estado de Col¡ma, así como en los artículos 23 frácción lll, 26, 90, 155 fracción Vl, 218,
fracción l, XVl, Xxll XXVI, XXVII Y 22o, del Reglamento del Gobiemo Municipal de V¡lla de A¡varez,
nos permit¡mos presentar la INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE
ÁLvAREz PARA EL EJERcrcro FtscAL 2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Que mediante ofc¡o SE.No. 678Jl20'19 de fecha 25 de octubre de 2019 frmado por el
LAE. Je-sús Alberto Partida Valencla, en su carácter de Secretario de este H. Ayuntamiento,
lumando a esta com¡sión, paÍa analizat la solic¡tud que hace el Tesorero Municipal, C.P. Franc¡aco
José Amezcua Delgado, quien, rem¡te para su anál¡sis, discus¡ón y en su c¿lso, d¡ctaminaciÓn en
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el seno de la Comis¡ón de Hac¡ende y del cab¡ldo en pleno la, tNlctATtvA fE tEY DE tNGRESos DEt
MUNICTP|O DE VtlrA DE ATVAREZ PARA Et UERC|C|O FtSCAt 2020 para que esta com¡sión
d¡ctam¡nadora, emita el dictamen correspondiente y de ser aprobado, se rem¡ta al Congreso del
Estado.

SEGUNDO.- Que med¡ante of¡cio T.M.-204i2019 de fecha 25 de octubre de 2019 suscrito por el
Tesorero Municipal, C.P. Francleco Josá Amezcua Delgado, remite para su anális¡s, discus¡ón y
en su c¿rso, d¡ctaminac¡ón en el seno de la Comisión de Hacienda y dol cabildo en pleno, la,

IñIICIATIVA DE tEY DE INGRESOS DEL MUf{ICIPIO DE VITTA DE ATVAREZ PARA ET EJERCICIO FISCAT 2020,
pera que esta comis¡ón diclam¡nadora, emita el dictamen conespondiente y de ser aprobado, se
remita al Congreso del Estado.

TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido por la fracr¡ón lV del srticulo 3'1, de la

Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡cenos, es obligación de los mexicanos, contribu¡r
para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la C¡udad de Méx¡co y del

Municipio en que res¡dan, de la manera proporcional y equitat¡va que dispongan las leyes. En
congruencia con la obligac¡ón antes referida, el prop¡o texto Constitucional en la fracción lV del

artíCub 1 15, establ€ce que los mun¡cip¡os adm¡n¡strarán l¡bremente su hacienda, la cual se formará
de los rend¡mientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuc¡ones y otros
ingresos que las Leg¡slaturas establezcan a su favor.

GUARTO.- Que en consideración a la supremacía de la constitución Política de los Estados
Unidos Mex¡canos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la Constituc¡ón
Política del Estado Libre y soberano de colima, se manifiesla en términos s¡m¡lares de

conform¡dad con lO establecido en su artículo 90, lV; princ¡p¡os estos que también se mantienen en

la Ley del Munic¡p¡o L¡bre del Estado de colima en sus artículos 17, fracc¡ón vll y 45, fracción lv,
¡nc¡so a y c), en los que se plasma, en el marco del Federalismo Hacendario, la facultad pari¡ que

cada Munic¡pio del Estado de Col¡ma, do manera particular, proponga a la Leg¡slatura Estatal, su
propia Ley cie lngresos para el Ejerc¡c¡o Fiscal de que se trate, atend¡endo a las caracterÍsticas y

nec€sidades propias que los hace d¡st¡ntos entre si.

QUINTO.- La presente lnic¡ativa de Ley de lngresos, tiene como propósito garantizar la segufidad e

¡ntegridad de ios ciudadanos del municip¡o de V¡lla de Álvarez, dotar de infraestructura básica y la
prestación de servic¡os públicos que satisfagan las neces¡dades de sus comun¡dades. Para cumplir
con esta función, el Municipio debe allegarse de recursos necesarios para destinarlos al gasto
público. Las contribuciones y los reoursos federales const¡tuyen las fuentes de ¡ngresos más

¡mportantes para fortalecer las finanzas mun¡c¡pales.

En este sentido, la Ley de lngresos representa el instrumento juríd¡co y de planeac¡ón que otorga
las facultades a los gob¡emos mun¡c¡pales de recaudar las contribuciones que les permita hacer
frente a sus ga§tos, por lo cual resulta necesario para los ayuntamientos que se diversif¡quen sus

fuentes de ingresos fscales, pa[a haceGe de más recursos que les permitan dotar de

infmestructura y serv¡c¡os públicos de cal¡dad a sus habitantes.

SEXTO,- Que el Municipio es el nivel de gobiemo que mant¡ene el contacto más cercano con la

población, tamb¡én es el ente públ¡co que t¡ene la obligac¡ón de cumpl¡r de manera erectiva con las
responsab¡l¡dades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer las nécesidades de la sociedad a
quien representa, procurando el b¡enestar y la prosperidad d€ ésta. Para el logro de ese propósito,
es ind¡spensable conjuntar voluntades, esfuezo§ y princ¡palmente, es necesario contar con lo§

elementos económicos (tngrcsos) neceserios para la realización de las func¡ones municipales
encomendadas a los Ayuntamientos desde nuestra Carta Magna, así como sufragar los

1
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programas, prcyectos, obras y accionos dostinados a atender los servicios públicos y los justos
reclamos sociales.
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En este contexto, es conveniente mencionar que en la ln¡ciat¡va de la Ley de Ingrosos del
Municipio de villa de Álvarez, Colima paft¡ el Ejercic¡o Fiscal del Año 2020, tiene como propósilo el
prec¡sar los conceptos de ¡ngreso que la Hacienda Públ¡ca Munic¡pal de Villa de Alvarez, Colima,
liene derecho a perc¡bir, con el objeto de obtener Ia consolidación de un s¡stema de recaudación
munic¡pal que mantenga sus finanzas públ¡cas sanas y transparentes; que proporc¡one mayor
certidumbre al contribuyente en cuanto a las contribuciones que debe pagal que permitá, a su vez,
ampliar la base de contribuyentes, culdando los principios de generalidad, equ¡dad y
proporcional¡dad que consagÉ la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos; que
procure la reor¡entac¡ón del destlno de los ingresos públicos hacia la atenc¡ón de las neces¡dades

más apremiantes de la sociedadi y, que permita de igual forma, aminorar los efectos
desequil¡brantes que produce la dependenc¡a que se t¡ene de las partic¡paciones Federales y

Estatales, que si bien es cierto son imprescindibles, tamb¡én lo es que por su naturaleza son

inciertas o variables.

SEPTIMO.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 95 de la Constitución Polít¡ca del

Estado L¡bre y Soberano de Colima, los Ayuntamientos 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 motivo del camb¡o de gobiemo

municipal y én concordancia con el precepto anteriormente referido, la Ley del Munic¡p¡o L¡bre del

Estadó de'colima en su artículo 45, fracción lv, inc¡so c), establece que es facultad y obligación de

los ayuntam¡entos, por conducto de los cabildos respeotivos, aútoúzar y remit¡r anualmonte al

Congieso, para su aprobac¡ón, a más tardar el 3'1 de octubre y hasta el 15 de nov¡embre de cada

tres áños, tuando con mot¡vo del c€mbio de gobiemo municipal, la iniclativa de ley general de

ingresos munic¡pales para el siguiente año.

ocTAvo.- Es importante resaltar que en la lniciativa de Ley de lngresos para el Municipio de villa
de Álvarez, Colima, para el Ejercic¡o F¡scal 2020 que ahora se presenla, se apega a los

l¡neamientos y cr¡ter¡os conten¡dos en el Decreto med¡ante el cual se aprobó pol el H Congreso de

la Unión, la Ley General de Contabil¡dad Gubemamental, publicada en el Diario Oflcial de la

Federación, el 31 de Dic¡embre del 2008, con v¡gencia partir del 1' de enéro de 2009, misma que

establece que los gob¡emos estatales debeán coord¡narse con los municipios pari¡ que armonicen

su contab¡lidad, a través de una técnica que reg¡stra sistemáticamente las operaciones que

real¡zan las dependencias y entidades de la administración pública, así como los eventos

económicos idontmcables y cuantmcables que le afecten, con el objeto de generar informac¡ón

f¡nanc¡era, presupuestal, programática y económic€ contable que facilite a los usuarios la toma de

decisiones y f¡scal¡zac¡ón, así como para apoyar las dec¡siones de los func¡onar¡os de las

entidades públicas, en sus dist¡ntos ámbilos y fases del proc€so adm¡nistrativo, asimismo

contribu¡r en las políticas de planeac¡ón y en la programación de las acciones gubemamentales.

Así como a las Normas em¡t¡das por el conse.¡o Nacional de Armon¡zación contable para

armonizar la presentación de la información ad¡c¡onal a la lnic¡at¡va de la Ley de lngresos,
pubt¡cadas en et Diario oficial de la Federación el día 03 de abril 2013 y la última reforma

i:ublicada el día 20 de diciembre de 2016, a§í mismo lo señalado en el artículo 18 de la Ley de

D¡scipl¡na Financiera de las Entidades Fedérativas y los Municipios.

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

en su caso aprobación por esa Representación Popular, congruente con los rubros de ¡ngreso

establec¡dos de conformidad con b Normatividad aprobada por él Consejo Nac¡onal de , -qTAmon¡zac¡ón contablo, s¡endo éstos los s¡guientes: de lngresos provenientes de lmpuestos, 

:jm.l r.
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Derechos, Productos de Tipo Coniente, Aprovecham¡entos de Tipo Coniente, Participaciones
Federales y Aportac¡ones Federales; mismos que para el ejercic¡o f¡scal 2020 suman un total de $
472,',t20,761.4 (CUATROCTENTOS SETENTA Y DOS MTLLONES CIENTO VEINTE MIL
SETECTENTOS SESENTA Y UN PESOS 48/100 U.N.).

OBJETIVO.

NOVENO.- Que la Ley de D¡sc¡plina F¡nanciera de Las Entidades Federativas y los Municipios, en
su artículo l8, establece qua las ¡n¡c¡at¡vas de las Leyes de lngresos de los Mun¡c¡pios se deberán
elaborar conforme a lo establec¡do en la legislación local apl¡cable, en la Ley General de
Contabilidad Gubemamental y las normas que emita el Conse.¡o Nacional de Armonización
Contable, ser congruentes con los Criterios Generales d6 Polít¡ca Económica y las estimaciones
de las part¡c¡pac¡on€s y Transferencias federales et¡quétadas qu€ se ¡ncluyan no deberán exceder
a las previstas en la ¡niciat¡va de la Ley de lngresos de la Federz¡ción y en el proyecto de
Presupuesto de Egresos ds la Fedoración, asÍ como aquellas transferencias de la Ent¡dad
Federativa con6spondiente.

Aunado a lo anterior, los Municipios, deberán incluir en las inic¡ativas de las Leyes de lngresos:

l. Proyecclones do finanzas públicas, con base en los formatos que emita el conseio Nacional

de Armonizac¡ón Contable y abarcarán un periodo de tres años en ad¡ción al ejercic¡o flscal en

cuestión, las que se rev¡saÉn y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercic¡os

subsecuentesl
ll. D6cr¡pción de los riesgos relevanté§ para las ñnanzas públ¡ce3, ¡ncluyendo los monlos de
Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;
lll. Los resuliados de las finanzas públlca! qus abarqucn un poriodo de lo3 tre! últimot
años y el ejefc¡cio flscal en cuestión, de adJ€rdo con los formatos que emita el consejo Nac¡onal

de Armonización Contable para este f¡n; y
lv. un estud¡o actuarial de las pens¡ones do sus trabajadües, el cual como mín¡mo deberá
actual¡zarse cada cuatro años. El estud¡o deberá ¡ncluir la población af liada, la edad prcmedio, las

características de las prestacionés otorgadas por la ley apl¡cable, el monto de reservas de
pensiones, así como el periodo de sufic¡encia y el balance aduarial en valor presente.

Las proyecc¡ones y resultados a que se refieren las fracciones ly lll, respectivamenfl
compren¡erán sólo un año para el caso de los Municipios con un€ poblac6n menor a 200,000
habiiantes, dato que para el caso del Mun¡cipio Libre de Villa do Alvarez, Colima, a la fecha de

elaboración de la presente inic¡ativa asciende a 136,779 hab¡tantes, de acuerdo con el últ¡mo

censo o conteo de población que publique el lnstituto Nacional de EstadÍstica y Geografia, por tal

motivo las proyecciones y resultados referidos comprenden sólo un año.

POLITICA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VTLLA DE ALVAREZ, COL.

En atención a las d¡sposic¡ones previstas por la Constituc¡ón Polít¡cá de los Estados Unidos

Mexicanos, Const¡tución Politica del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, La Ley de Disc¡plina

Financ¡era de las Entidades Federat¡vas y los Munic¡P¡os, La ley del Mun¡cipio Libre del Estado de

Colima, se prevé que los recursos a recaudar durante el ejercicio f¡scal 2020, se destinarán a cubrir
el gasto público orientados hacia los objetivos y metas que se encuentfan prev¡stos en el Plan
n¡uñicipai Oe Desanollo, lo cual da una certeza en la aplicación de los recursos que cubrirán los
programas previslos en el Plan menc¡onado con anterioridad, por lo anterior, el H. Ayuntamiento de
Villa de Álvarez, Colima, deberá actuar en base a lo siguiente:

.v
a
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Fortalecer las f¡nanzas públicas municipales med¡ante actos adm¡n¡strativos que afecten de manera
directa el ¡ncremento de los ¡ngresos municipales que bnnden mejores seNicios para sl b¡enestar
de las fam¡lias villalvarenses.

ESTR.ATEGI,AS.

Actualizac¡ón de la Ley de Hacienda del Mun¡c¡pio de V¡lla de Álvarez, Colima y Reglamentos
Munic¡pales que infieren de manera d¡rec{a en la rEgularización de alguna actividad por parte del
sujeto pas¡vo que generc ¡ngresos munlcipales.

lncentivar para que se lleve a csbo el cumplimiento volunlario de las obl¡gac¡ones fiscales s¡empre

que se encuenlre dentro del marco legal.

Promover los convenios celebrados con instituc¡ones de banca múltiple, asÍ como de tiendas

Klosco para dar a conocer los lugares de pago, fac¡litar el pago mediante medios electrónicos

ofic¡ales.

Ejecutar acc¡ones coact¡vas por parte de las autoridades fiscales, que ayuden a terminar con la

práct¡ca evasiva.

lncent¡var la cooperación entre Municipio y Gobiemo del Estado para ¡ncrementar la ef¡c¡encia en la

reerudación de los ¡mpuestos Munic¡pales.

Actualizar de manera periódica mediante la valuación y revaluación de pred¡os, y derivado de los

movim¡entos c€lastrales que se realicen al padrón, con el fin de ¡ncrementar los iñgresos por

contribuc¡ones munic¡pales relacionadas a éstos.

A) TNGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO 2020.

El H. Ayuntam¡ento de V¡lla de Álvarez, estima oblener recursos
(CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE
SESENTA Y UN PESOSi 481100 ñr.N.). Distribuido por diferentes
cont¡nuación se dotallan:

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

"2019,30 Años de la Convención sobre los Derechos de los Niños"
Av. J. Mérced Cabrer¡ No- 55, C.P. 2a97O, Villa de Alvarez, Colima

Tcláfono (312) 3l -ó33-OO, vi¡lád€alv¡rez-gob..ñt

pot $472,120,761.4
MIL SETECIENTOS

contribuciones que a

IMPUESTOS,
Los ¡ngresos derivados de los ¡mpuestos se est¡man en i91,216,934.52 (Noventa y un millones

doscieñtos diecisé¡s m¡l novecienios treinta y cuatro pesos 521100 M.N), mismo que se calculó

cons¡derando los recursos recaudados durante los meses de Enero-Septiembre del ejercic¡o fscal
2019 más lo estimado del último trimestre del presente ejerc¡cio fiscal, más el 6% de incremento en

lo que respecta al ¡mpuesto pred¡al en razón de un esfuezo permanente y eficiente en el proceso

dé recaudac¡ón, que se pretende implem6ntar para el próximo ejercicio f¡scal 2020

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.
No se prevé.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.
Este concepto no es objeto de estimación en la presente in¡ciativa de Ley.

IV. DERECHOS.

.

l .

,
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TRANSFERENCIAS
Este concepto no es objeto de est¡mación en la presente iniciativa de Ley

CONVENIOS.
Los ingresos proven¡entes de conven¡os es por el orden de este concepto no es objeto de

est¡ma;¡ón en la presente ¡niciat¡va de Ley, ya que depende de los convenios que se realicen

durante el ejerc¡cio con otros entes.

OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICÉN.
No se prevén más ingr€sos con esta caracteríslica

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

XIII. APORTACIONES.
Los ingresos est¡mados Por transferencias federales son las que se reportan en la estimacaón

realizada por la Asamblea Fiscal en el lnst¡tuto Tá:nico Hacéndario del Estado de Colima,

considerando la fórmula de distribuc¡ón de participaciones y aportac¡ones con base en los montos

estimado para cada uno de los fondos a distr¡buir previsto en el presupuesto de 6gresos, la

cant¡dad que se prevé rec¡bir es estimada en $118,289,849.00 (C¡ento diec¡ocho millones

doscientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

La est¡mac¡ón de los dlerentés conceptos que ¡ntegran los Derechos, se proyecta recaudar

i52,573,128.01 (Cincuenta y dos m¡llones quinientos setenta y tres mil cientos veintjocho pesos

O1/1OO M.N) se calculó considerando lo§ recursos recáudados durante los meses de Enero-
Septiembre del ejerc¡c¡o f¡scal 2019 más lo est¡mado del último trimestre.

PRODUCTOS,
La estimac¡ón de los diferentes conceptos que integran los Productos, se proyecta recaudar

$1,7fS,949.73 (Un millón setecientos dieciocho mil novec¡entos cuarenta y nueve pesos 7U100
lA.Ñ.1 se calcutó considerando los recursos recaudados durante los meses de Enero-Septiembre
del ejercicio fiscal 2019 más lo estimado del últ¡mo trimestre.

APROVECHAMIENTOS.
La estimac¡ón de los diferentes conceptos que integran los Aprovechamientos, se proyecta

recáudar35,951,564.m(Cincomillonesnovec¡entoscincuentayunm¡lqu¡n¡entossesentaycuatro
pesos OB¡ (b fr,i.f,,¡), sd calculó considérando los recursos recaudados duranle los meses de

Énero-Sepüembre del eiercic¡o fsc2l2019 más lo estimado del último tr¡mestre

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.
Este concepto no es objeto de esümación en la presente inic¡at¡va de Ley.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENT]VOS DERIVADOS DE LA
COLABORACIÓN FECAL Y FONDOS DISITNTOS DE APORTACIONES
Los ¡ngresos estimados de part¡cipac¡ones y aportac¡ones federales son las que se reporlan €n la

estimaiión real¡zada por la Asamblea Fiscal en el lñsiituto Técnico Hacendario del Estado de

col¡ma, cons¡derando la fómula de distfibuc¡ón de participac¡ones y aportaciones con base en los

montoi estimado pa6 ceda uno de los iondos a distribuir previsto en el presupuesto de egresos, la

cant¡dad que se prevé recibir es estimada en 3188,369,113.00 (Ciento ochenta y ocho m¡llones

trescientos sesenta y nueve mil ciénto trece pesos 00/100 M.N.).

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACÉN FECAL
Participac¡ones delART. 3-B LCF 14'000,000.00 (Doce m¡llones de pesos 00/'100 M N )

vll.

tx.

x.

xt.

x .
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coNvENros.
Los ¡ngresos proven¡entes de este concepto es por la cántidad de $1,223.14 (Un m¡l doscientos
veintitrés pesos 00/100 M.N.)

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,
No se prevé.

TRANSFERENCIIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.
No se prevé.

XVII, OTRASTRANSFERENCIASFEDERALESETIQUETADAS
No se prevé.

XVIII, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
No se prevé.

B) RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS

Oisminuc¡ón de las tEnsferencias federele3:
- Baia en la Recaudac¡ón Federal Part¡cipable
- Disminución de los coef¡c¡entes de part¡cipación
- No poder acceder en tiempo y forma a transferencias bajo el esquema de reglas de

operación

Dlsmlnución en la racaudación de impue3tos:
- Elim¡nación de potestades por compromisos de campaña
- Amparos f¡scales sobre impuestos y derechos munic¡pales

C) DEUDA CONTINGENTE.
El H. Ayuntamiento de V¡lla de Álvarez, al c¡enc del mes de Sept¡embre de 2019, no se presenta

deuda contingente en sus f¡nanzas.

D) RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE ABARCAN EL ULTIMO AÑO Y EL
EJERCTCO FISCAL 2019

En cumplim¡ento a to establecido en el artículo 18 Fracción lll de la Ley de D¡sc¡plina Financiera de
las Enti¿ades Federat¡vas y los Mun¡cipios, se refle.ian los montos de los ingresos del Munic¡p¡o de

Villa de Á&arez del último ejercic¡o f¡scal y los ingrBsos al c¡ene más reclente disponiblé del
elerc¡cio 2019 y los estimados para el resto del eiercic¡o.

Formato 7 c) Resultados de lngreso3 - LDF

1. lnSresos d. Ubr. Dlsposlclón
s334,999,558.74

s301,658.1m.88 I
,l XX
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(1=a.o.C.{}rc+f .G*l+{+J+{+t)

A. lmpuestos

8. Cuotes y Aportec¡ones de Segurided Social

C. Contribuciones d€ Mejoras

D. D€redrcs

E, Productos

F. Aprovedra m¡entos

G. Iñgresos por Veñtes d. Bleñes y Servlcios

H. P..t¡dpaciones

l. lnc€ntivos oeriv.dosde le colaboredón Fisa¡l

J. Tranferenoas

X, C¡rwenios

L Otros lngresos de Ubre Dlspo3ldón

2. Trrñ¡f.r.rdri F¡der.hs EtlqueH.s(2:A+6+C+O+€)

3. lnÍr5or DerlÉdor dc Finrnd.m¡antos {3d)

A. lngresos Der¡vados de Flñenclem¡eñtos

4. Tot¡td! R.suhldos d.lngÉror (4:1+2+3)

Datos lñform!l¡!os

I 80,003,638.98 5 a1,4a2,ú4.23

s101,611,m2.08

§

s

S395,035,5¡r4.88 436,510,56032

s 93,37t,364,m

s 93,378,364.m

S o.@

s 101,483,887.s4

s 127,711.54

5

s

s

42,719,549.ú

929331.83

s,417,862.07

s 49,361,{99.87

I 1,233,9a7.s1

I 5,196,877.81

5 161,187,599.00

S 11,oo.oo.m

s 179,725,188.96

S 12,om,mo.ú

c. Fondos D¡süntos de Aportacjoñés

D. Trensferenoas, Subsidlos y Subvenoones, y PenCoñes

ylúb¡lacioñ6

E. Otra s Tre ñsfereñoa s Federalés Etiquetedes

ss

1. lngresos Derivedos de fiñ¿nciernientos con Fuente de
PaSo de Redrrsos de Ubre D¡spos¡ción

2. lnSresos derivedos de Finandarñientos con Fuente de

PáEo def ránrferenclas Federales Etiquet¿&s

5

s

3.lnrrsos D€rlvldos d. F¡n.nchmhnto (3 = 1+ 2)

"2019, 30 Años de la convención sobre los Derechos de los Niños''
Av. J- Merced Cabrer¡ No. 55, C.P 28970, Villá de Álva.ez, Coliñ.

f€lófoño (312) 3t-ó33-OO, vill.dealv..ez.Aob.mx
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PROYECCION DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVARU,
CONSIDERANDO PREIIIISAS EMPLEADAS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE POUTICA
ECONOMICA.

En cumpl¡miento a lo establecido en él artÍculo 18 fracción. I de la Ley de Disciplina Financiera de
las Ent¡dades Federalivas y los Municipios, se reflejan los montos proyectados a rec¡bir para el

Mun¡cip¡o de V¡lla de Álvarez, Col. para el ejercicio 2021 en adhesiÓn al eierc¡c¡o 2020.

Formato 7 a) Proyecciones de lngresos - LDF

"2019,30 Años de la convención sobre lo5 Derechos de los Niños"
Av. J. Merced Cébrer. No.55, C P. 24970, Vill. de Álva.er, Colim.

Teléfono (312) 3l -ó33-OO, villádealvár€..Cob.mx
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(PESOS)

(clFRAS i¿OrUr¡{A tES)

Año 4 (d) Año 5 (d)alto 2 (d) Año 3 (d)Año m21Año 2020Cor..pto (bl

s 365,a2¡,573.r1§ 3s3,829,689.341. hgrt38 d. Ubrr Dlgos¡cfón

S 9s,127,373.32s 91,216,934.52

(1=A{¡}C+D+€+f +G{+l+hr+l(+L}

s s
B. Cuota s y Aportacio nes de SéÍurldad Sodal

55c. Convibuooñesde Mejoras

s so,,t44,692.34s 52,573,128.01D. D€rcchos

s 1,804,897.22s 1.718,949.73E. Productos

I 6,249,142.24s5,951,s54.08F. Aprovechami€ntos

ss
G. lngresos porvéñtas de Blenes y selviclos

s 197,797,568.65s 188,369,113.m

s 14,000,000.ú s 14,0o,0m.0o
l. lnEentivos Derlvadot de la Colaboreción

F¡scal

5S

5sX. Convenios

s sL Otros lngresos de Libre Dispos¡dóñ

§ 12{,205,625.75s LLA,D7,OT2.L4

2.fr¡nrhr.ídü f.d.,¡larEt¡qu.bdat
(2-{+3ra$+El

s 124,204,3¿1.4ss 118,289,849.m

s 1,284.305 1,223.!4B. Convenios

i15ssC- Fondos Distlntos deAportaciones

/) w[i5 5

D. frañsfe¡enq'as, subsidios y Slbvencr'ones, y

Pe1ls¡0 n€s y lubilaoones
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E. Otras Trañlerenoas Federales Etquetadas

F) FUENTES DE FINANCIAMIENTO LIGADAS A PRESUPUESTO BASE RESULTADOS
La ley de lngresos 2020 es la base monetaria para el financiamiento del Presupuesto de Egresos
2O?O, en el cual se incluyen entre otras las fuentes de linanciam¡ento que a continuación se
descr¡bo de manera enunc¡ativa más no lim¡tativa:

No Etlquetado
I 1. Recursos Fiscales
12. Financ¡amientos lntemos
1 3. Financiamientos Extemos
14. lngresos Prop¡os
15. Recursos Federales
16. Recursos Estatales
17. Otros Recursos de Libre D¡sposición

Etlquetado
25. Recursos Federales
26. Recursos Estatales
27. Otros Recursos de Transforencias Federales Et¡quetadas

Las prem¡sas empleadas en el apartado E) y mismas a las que hace referenc¡a la Ley de Disciplina
F¡nanciera para las Entidades Federat¡vas y los Municip¡os, fueron las mismas empleadas en lo
nanado en el apartado B), s¡endo el s¡stema de extrapolación, método automático que cons¡ste en

estimar la recaudac¡ón en base a su evoluc¡ón en el t¡empo, se estima en base a información
históric¿ y consiste en est¡mar como recáudación del ejercicio futuro la conespondiente a la del

últ¡mo año dispon¡ble, la racaudación proyec{ada se afecta con una variac¡ón monetaria, tomando
en cuenta la evolución de la Unidad de Medida y Actualizac¡ón.

1

2

I

a
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I 0.o
3. h3r.55 D.rfiFdoi da F¡n ndarn¡.¡Íoó
(3{}

5 0.mA. lngresos Oerivados de Fináñciárnieatos

s 172,120,757.6 I $9,629,299,55
4. Totrl da httÉo3 PrcFct dos14É1+2+3)

D.tos lnform.t¡vos

s 0.m

1- lñgresos Deflvados de F¡nancjámlentos coñ

Fuente de PaSo de Reorrsos de Libre

Dispos¡ción

2. lngresos der¡vados de Financiamientot con

Fueñté de Pago de Tra nsfercñcías Federale5

Etiqu.tadas

S o.o s

3. ln&Gsos Dcrfv¿dos de Flñ.ndañhnto (3 = 1

+21
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Las cuales serviÉn de base para la integrac¡ón del (PBR) del Presupuesto de Egresos 2020
confome a la al¡neación al Plan Nacional de Desanollo y al Plan Estatal de Desanollo para el

cumpl¡miento de las metas establecidas por este Ayuntamiento en su Plan Municipal de Desanollo
plasmedo en sus Programas Presupuestales.

Por Ias argumentaciones antes expuestas y fundamanlos vertido§, se somete a la cons¡derac¡ón y

en su cáso, aprobación del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el

siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se autoriza el dictamen con proyecto de decfeto de la Ley de lngresos del Munic¡p¡o

de Vilta de Álvarez, Colima para ol Ejercic¡o Fiscal 2020, para quedar como sigue:

LEY OE INGRESOS DEL MUNIC¡PIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2O2O

ARTíCULO l.- El Mun¡cipio de l¡bre de Villa de ÁMarez, Col¡ma, percib¡rá en el ejercicio
ftscal 2020 la cant¡dad de 9472,120,761.¡A (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

MTLLONES CTENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.),
por concepto de ingresos provenientes de ¡mpuestos, contribuciones de mejoras, derechos,

broouctos, aprovechamientos, partic¡paciones federales, aportaciones federales e ingresos
convenidos, que a cont¡nuación se detallan:

5?97.L25.ú4.1.1.1 IMPUTSTO SOBRE IOS I GRESOS

s297,125.O8tMpuEsro soBRE EspEcr^cuLos YorMs Dtwrcn{Es PtiBUcAs

$6s,660,228.7s¡.1.1,2 IMPUESTOS SO¡NE €[ PAIBIMONIO

s76,319,652 .48

D ESCUE NfO S Y BO N I F ICACD NES

s2LA?L,*2.274.1.1.3 rMpuEsro so8Rt tA pRooucc6N, EL coNsuMo Y fRAt¡saccoNEs

s21 ,471 ,92 .27

s3,788,078.42ACCESORTOS4.t.1.7

s3,695,260.25ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL

so.mto soaRE EspEcfAcutosy orRAs DtvERstoNEsACcrSORIOS DELIMPUES

PúBucas

S92,818.17AccEsoRIos DEL IMPUE,T) SOBRE ¡BANSMISIÓN PATNMANAL

90.m

$2,s34,319.10¡1.1,4.1
DERECI{6 ?OX Er USO, GOGE, APRci/ECt{AMltl{tO O EXPIOÍACÉ DÉ

stENEs DÉ DoMtNto Prlauco

oÍRos AccEsoBtos

s2,534,319.10

coNcEPfo

991,216,934.s2

§52,s7],12E.0rDERECHOS

cRt

I

I

¡¡.1.1 IMPUESToS

II
4,1.4.

If

uso DE vhs Y AREr'J PúBLtcas
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$25,7Tt ,TIA.t24.1.4.3

90.m

s22,4A1,232.úALUMBRADO PUBLICO

s1,409,31s.4sASEO PUEUCO

s1,887,230.67CEMENTERIAS

so.mRASTRA

So.mSEGURIDAD PUBUCA

s2j3,745,§2,f24.1.4.¿

§6,866,983.94LICE N C I AS, P ER M ISO 5, AU TO R IZAC N N ES Y RE FRENO OS

s240,517.56ANUNCIAS Y PUBLICIDAD

s7O.714 ,374 .11BEBID,-' ALCO I+Ó LICAS

5786.41LICENCIAS Y PERMISOS

sl,146,ú9 .12REGISTROS, CEñT$IACDNES Y I.EGALIZACIO NES

52,v2,694 .21CATASTRA

§84,209.31ECOLOG IA

s1,6ss,026.67D IV E RSAS CE Rf I F ICACIO N ES

s475,081.33
PROÍECCtON CtVIL

9515,348.07ACCISORt6

s94,906.67ML)LTAS POR PAGO EXTEMPORANEO DE DERECHOS

s420,44t.40

$1,331,158,73rt*n

GAS¡OS DE EJECUCIÓN

PRODUCTOS OT TIPO CORRIEI,¡T€

sl,3:¡1,158.73PROOUCTOS DERIVADo§ DEL I,.SO Y APROWCHAMENro OE AÉNES NO

sutfos A 0ÉGIA,IEN oE Do¡tt&/@ PÚBtlco

s0.m

s0.mARRENDAMIÉNTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

s680,805.06fOBMAS IMPRES/J

SoPUAUCACIONÉS

918,49s.00USO DE PARQUES Y UNIDADES DEPARTIVAS

So.m8 IE N E S VACANTES MO S f RE NCO 5

so.mVENTA DE ESQUILMOS, APARCERIA, DESEC'TOS Y EASURA

5631,858.67OTROS PRODUCTOS

S387.791.m4.1.s.1.3 OTROS PR(»UCTOS QUE GENERAN INGRfSOS CORRIENTES

R E N D I M I E N fAS F I NA N CIE RO S s0.m

III

¡.1.5 PRODITTOS $1,71t,949,73

@

III
h.

ó
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S11,898.úR E N D I M I E N TOS F I NA NCI € ROS FA S

914,344.mR E N O I M I ENTO S F I NANCI ERAS FO RTAM U N

s11,43s.mOT RO S RE N D I M I E NTOS F INA N CIE ROS

So

s4,7O4,015.O4

so

urr:ft

R E N D I M IT NTOS F I NA N C I E ROS FO RTAS EG

R E N DIM IE NfO S F I N ANCIE ROS CO PA Rf IC IPAC IÓ N FO RTASEG

APROVECI{AMIEI'TOS DE f IPO CORRIEf{f E

54,704,015.04MULfAS4-L.6.t.2

56,256 ,222.67MULIAS POR FALTAS A LA REGLAMÉNTACIÓN MUNICIPAL

56s,O27 .23RECARGOS DE MULIAS

s89,634.47GAS¡OS DE UECUCNN DE MULTAS

DESCUENTO DE MULÍAS

t1,247,v9.U4.1.6.1.9 OTROS APROVECHAMIINIOS

s24,36s.68/^,/rEaESfs

s0.mINDEMNIZACIANES

st,220,742.36REINTEGROS

s,2,441.@

So.m

s202,36!1,113.00

OT ROS A P RO VECHAM IENTO S

PARIICIPACONES4.1.8.1

s125,838,426.mFONDO GENEAIL DÉ PARTICIPACIONES

542 ,492 ,346 .@FONDA DE FOMENTO MUNICIPAL

s267.m

s2,037,430.ú

s4,337 ,677 .@

ss,971,070.mFONDO DE FSCAUZACIóN Y RÉCAUDACIóN

s6,691,897.mIEPS GASOUNAY DIrJEL

§14,mo,m.mA\iicuLo 3"8 LcF

so.mPARTICIPACdN ADIJANAL0.136% DE LA RFP

5o.mPARTICIPACIÓN DERECI]/3S DE MINERIA

s 118,2E9,849.m

$17,608,099.mFONDO DE APORrACúN PAPd LA INFRAESIRUC'TURA SOCIAL

s1m,681,7sO.mFONDO OE APORTACIÓN PAP.I' EL TRTAIECIMIE¡{TO OE LOS MUNICIPIOS

S1r23.1¡cotwfi{tos

II

4.1.6 APROVECHAMIENTOS Ss851,564.m

@
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MULÍAS FEDEPi¡,IfS NO FSCAIÍS s1,26.m

ARTíCULO 2.- Los ingresos que recaude el Munic¡pio en cumplimiento de la presente Ley,
se concentraran en la Tesorería Mun¡cipal y depositarán en cuentas bancarias product¡vas
al día hábil inmediato posterior d6 su rec¿¡udación, salvo alguna situac¡ón exlraord¡naria
que lo impida y justifique, de los que solo se podrá disponer en los términos del
presupuesto de Bgresos aprobado y con base en las d¡sposiciones legales aplicables.

Como resultado de las acc¡ones conducentos paE¡ eficientar la recaudación y abat¡miento
del rezago, la hacienda públ¡ca municipal podÉ recib¡r ingresos por contribuc¡ones que
excedan el monto global que en Ia presente Ley de lngresos se estima perc¡b¡r.

ARTICULO 3.- El Tesororo Mun¡c¡pal es la autoridad c¡mpetente para frjar, cántidades
que, conforme a la presente ley, se pretenden cubrir a la hacienda municipal, deb¡endo
efectuar los contribuyentes sus pagos en efect¡vo, con cheque certificado, con tarieta de
créd¡to, ta0eta de débito o transferencia de fondos referenc¡ada en las Recaudadoras del
Mun¡cipio, tiondas de convon¡encia o sucursales de las ¡nsütuciones bancárias con las
cuales el Munic¡pio tenga celebrado convenios para tal efeclo y expedirán rec¡bo
provisional en los casos que sea procedente. Se podrán recibir pagos mediante cheques
no certificádos, cuando el Tosorero Munic¡pal o el D¡rector de lngresos asi lo determinen,
tomando en cons¡deración las ceracterísticas del caso particular, estando obligados estos
funcionarios, a garantizar que no se haga entrega a los contribuyentes de los recibos
oñcialos de pago hasta en tanto se lenga la certeza de que los cheques conespondientes
fueron cobrados adecuadamente, sin ningún ¡nconven¡ente o problema.

Se const¡tuyo como recibo ofcial, aquel documento públ¡co que expide el ente municipal a
favor de los contribuysntes qu¡enes cumplen con las contribuciones a su cargo ya que es
un documento fehaciente con el que se acred¡ta el entero de la contribuc¡ón, sin que n¡ngún
otro documento desvirtúe lo asentado en el recibo oflc¡al.

ARTÍCULO 4.- Las Contribuciones, Derechos, Produc{os y Aprovecham¡entos, señalados
en esta Ley, se ceusarán durante el año 2O2O, en la forma que lo determ¡ne la Ley de
Hacienda para el Mun¡cip¡o de Villa de Alvarez, Col¡ma, vigente y demás d¡sposiciones
f¡scales aplicables.

ARTICULO 6.- Para los efectos de esta ley, Es responsabilidades pecuniar¡as que
cuantif¡que el Órgano Superior de Auditoria y F¡scalización Gubemamental, en contra de
los servidores públ¡cos municipales, se equ¡pararán a créditos fscales, prev¡a la
aprobación del Congreso del Estado, las autoridades fiscales munic¡pales tendrán la
obligación de hacerlos efectivos, de manera conjunta o ¡ndividual.

Página 14 de 15

t'
,/.1

,,1

1

a"2019,30 Años de la Convenc¡ón sobre los Derechos de lqs Niños'
Av. J. Mcrced Cabrer¡ No. 55, C.P- 28970, Vill! de Álv..ez, Colim.

Teléfo¡o (312) 3l -ó33-oo, v¡lladé.lvar.¡.gob.mx

ACCESORIOS DE MULTAS FEOERALES NO F§C/LES S23.14

ZOFEMAT 50.m

ACCESORIOS ZOFEMAT So.m

oTROS CONVENTOS So.m

s0.msuBsrDtos Y suBvEt¡ctoNEs

JUNTOS Sor{0;--:' .I l 
- 

'',

G4RANT!+ ,:.,.,

4-
---!a¡--

TRAI'ÚSf ERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y Of RAS AYUDAS 9o.0o

TOTALDE
INGRESOS

s472,Lñ,761.4a

L

I





GoBTERNo MuNrctpAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ

2014-2021

ARTíCULO 6.- Los ingresos por Part¡cipaciones y Aportac¡ones Federales así corrD
Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y los
que en lo suces¡vo se expidan, adicionen o modifiquen.

ARTICULO 7.- Las Contribuciones, Derechos Productos y Aprovecham¡entos, señalados
en esta Ley se causarán durante el ejerc¡c¡o fiscal 2020, e¡ la foma que lo determine la
Ley de Hacienda para el Mun¡c¡p¡o de Villa de Álvarez vigente y demás disposic¡ones
fiscales apl¡cables.

ARTiCULO 8.- En el ejercic¡o fiscal 2O2O se causarán, por el pago efemporáneo de
cráditos fiscales, recergos a la lasa 2.250Á nensual. Tasá apl¡cable por día háb¡l de retraso
en el depósito, a las cuentas bancarias del munic¡pio, de los ¡ngresos recaudados.

ARTíCULO 9.- Se derogan las d¡sposiciones que contengan exenc¡ones, totales o
parciales, o cons¡deren a personas como no sujetos de contibuciones estatales, otorguen
lratam¡entos preforenc¡ales o dife¡enciales en materia de ¡ngresos y contribuc¡ones
estatales, d¡st¡ntos de los establecidos en el Cód¡go Flscal Municipal del Estado de Colima
y en la Ley de Hac¡enda para el Mun¡cipio de Villa de Alvarez.

Lo d¡spuesto en el pánafo anterior también será aplicable cuando las d¡sposic¡ones que
contengan exenciones, totales o parciales, o cons¡deren a personas como no sujetos de
contribuc¡ones mun¡cipales, otorguen tratamientos preferenc¡ales o diferenciales en materia
de ¡ngresos y conlribuciones munic¡pales, se encuentren contenidas en normás jurídicss
que tengan por obleto la creac¡ón de organismos descentral¡zados, órganos
desconcentrados y empresas de partic¡pación municipal, estatal o federal.

Lo prev¡sto en pánE¡fos anteriores no seÉ apl¡cable en el ejercicio f¡scal 2020, donde
prevalecen los ¡nc€nt¡vos f¡scales otorgados a los adultos mayores, jubilados y
pensionados, asÍ como aquellas personas que presenten alguna discapacidad,
establec¡dos en los artículos 19, 88 y 120 de la Ley de Hac¡enda para el Mun¡c¡pio de Vilta
de Alvarez; así como en el artículos 25 y 44 del Código Fiscal Munic¡pal del Estado de
Col¡ma.

TRANSITORIOS

ÚHlco.- et presente decreto entrará en vigor el día 1" de énero de 2020, previa su pubticación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Se instruye al secretario general de este H Ayuntam¡ento para que remita la
corespond¡ente certif¡cación de lo aquí aprobado al H Congreso del estado de Colima, para todos
los efectos legales a que haya lugar, y en su caso se publique circule y observe.

Atentamente:
IA COM§IÓN DE HACIEI{DA Pt,BLICA MUNIC¡PAI.

REGIDORA PERTA I.UZ VÁZqUEZ MONÍES
PRESIDENTE

sfNDIcA KARINA MARIsot HEREDI,A GUZMA REGIDoR JosÉ Af{cEL BARBoSA AI.CÁi¡TAR
SECRETARIA SECRETARIO

REGIDOR JOSUÉ EUTAI.IO VERGARA SANTANA REGIDORA MAYRÉN POI.ANCO CAYTAN
SECRETARIO SECRETARIA
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