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Asunto: El que se indica

C. ING. JULIO ANGUIANO URBINA.
DtpurADo pREstDENTE oe ln conalslÓu oe
HActENDA, pREsuPUEsro v rtscluzlclÓt¡
DE LAS REcuRsos PúBLlcos, DEL H. coNGRESo
DEL ESTADO DE COLIMA.
Presente.

Por medio del presente oficio, remito a usted Dictamen certificado del
,,Proyecto de modificación de la Ley de lngresos del Ejercicio Fiscal 2019." que

presentó la comisión de Hacienda Municipal del H" cabildo de lxtlahuacán, con la

objetivo de someter a consideración del cuerpo edilicio su análisis y discusión,

m¡smo que fue aprobado por UNANIMIDAD en votación NOMINAL, en el punto

número cinco del orden del día de la vigésima Primera sesión ordinaria, Acta N0.

33(treinta y tres) celebrada el día 30 (treinta) de octubre de 2019 (dos mil

diecinueve)

Lo anterior hago de su conocimiento con la finalidad de que sea sometido en

la próxima sesión del congreso para estudio, discusión, aprobación y publicación

la lniciativa del Proyecto de modificación de la Ley de lngresos del Ejercicio Fiscal

2019.

Sin más por el momento, me despido enviándoles un cordial saludo.

Atentamente
ol., a de 31 de octubre de 2019

T ELH.A IENTO

LDEZ

LA
i

c.c.p. C. carlos A¡berto oátrACrib\Müf€á0*§l{l8§li}hrunicipal Para su conocimiento
c.c.'p. M A.o José lgnacio sevill6€OflFTÁt$r9rero Municipal' Para su cono€¡miento

:,f;,ü.fri[* rxtLAHu¡cÁn, cot
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0 SECRETARIA

- - - La Licda. Adriana Lares Valdez, secretaria del Honorable Ayuntamiento

constitucional de lxtlahuacán, colima, con fundamento en el artÍculo 69, fracción

V, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, hace constar y:

CERTIFICA:
- - - Que en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, Acta No 33,

celebrada el día 30 de octubre de 20'19, se aprobó por UNANIMIDAD el punto

número cinco del orden del Dia, mismo que a la letra dice: Lectura, discusión y

aprobación en su caso, det Dictamen que presenta la comisiÓn de Hacienda

Municipal det H. Cabildo de lxtlahuacán, Col-, respecto al Proyecto de la
ti/todificación de Ia Ley de lngresos del Ejercicio 2019, para el Municipio de

lxtlahuacán.
.. :l

e 
H' AYUNTAMTENáE#:;í"*T]I cAN' col'

DICTAMEN QUE PF¡ESENTA LA COlvtISION OE HACIENOA MUNICIPAL DEL H'
CAEILDO DE IXTLAHUAGAN. COL. RESPECTO AL PROYECfO DE LA
MOO¡FICACION DE LA LEY DE INGRESOS c)EL EJERCICIO 2019 PAFIA EL
MUNlclPlo oE lxrLAHUAcAN.

HONOF¡AE¡LE CABILOO

Los suscr¡tos ¡ntegrantes cle lá Com¡§¡ón de Hac¡enda MuniciPal l¡9 Mario Albe'to
Hernández Sa¡ás, Regido.; C' carloe alberto Cárrá3co Chávaz' Presidénte
Municipal: C. Zuterñá Lucl. Rébotl€do Eudeve. Siñdico; C' Leerv Yeseñ¡a V¡rseñ
_rorres, Reg¡dor; y, G- Dawld,Rámf réziPét€z, Regidor;'e¡ Pr¡ñero de los mencionados
.ón el carácter de Pres¡clente v tós ségundos coo él de sec'étarios d€ la Comision
rererida, coñ tundáñeñto én laé racút;des qÚo nos otorga el a't¡culo 42 detaLevdet
tr¡un¡c¡pio L¡bre para el Estado de Coliña., .¡ -?rtleulo 13, fracciÓn I de la Lev de
Prasupuesio contabilidád y Gasto Púbt¡co Muntc¡pal y el art¡culo lo9 fráccióñ vll' del
R€glamento del Gob¡érño Muñ¡ciPal de lnlahuacán.

S¡N¡endo de susteñto ál p.qsente p.oyecto de ¡niciatiwa de ñÓdificáclón de la
Lev de lnsresos del Mun,ctplo clé Ixtlahuacán; Collma pá'a el Ejerc¡ciÓ Fiscal 2019 las
srqurentés añte@deñtes y consldaraclones:

ANTECEDENIES:

1.-. Que el C.P. Jósé lgñcrcio 5év¡lio Corrillo' preseñto cÓn Óficio tA9/2a19'
con fuñdorneñto con eL orrÍculo 72 fro<:cloñes l, lll v lv de lo Lev del MÚnicip¡o
L b.e oel Esrodo cle ColirElo. psto rer¡itir ol H. CobilFo' el proveclo de iniciolivo
;;;;d,r;..i¿" oe ro Lev-¿e lnsresos de¡ ¡\^uniciÉlo de lx¡'ohuocÓñ' coriñÓ
óá.o .r elercic¡o Fisc<rt 2o19, dond; se rerorño él orticuro l ' del pr¡rñer pórroro'
á.r Á¡r..:. se reforrno de to tobto del ortículo I coñ iíiulo ln¡ciot¡vo de
;od¡f¡coclón o lo Ley de lñgresos Páro el Ejercic¡o Fi§col 2Ol9' lngreso
e.rlÁ.á., totol 5 I cis'só3.50ó-ó1 : a.o.O.O Pori¡cipociones. Aportocioñe5'
Cóñveñios. tncenl¡wos Der¡wodos de lo Colotrorocióñ Fiscol v Foñdos oisliñios
JJ ¡.eá¿Lt¡..." $ gs;aes-¿¿e.oo, a- l .o'o PdrtlciPacióñes $ ao.54o'a39 ooja'l I o
i--.¡t ce-oror do Dert|cipqcioñes $51 O17,2OO-OOj 8 r.2.O Éoñdo cro ÉernéñiÓ
¿,¡un'c¡eol $te'srz,bla.oo, 8.1.3.O Tenenc¡o Estdrol $512_oo, 8 r'4'o ls^N
sclz.a)c.ooi a.r.s.o lEPs Sl 9é4.33ó-qq, .g-1 .ó.o - Fo^do de r¡scolizocjóñ v
Éeco"aoc¡on $3'329,ó ¡ I roo j !4.! i-o IEFS'ctá3ólIno ¿ Diq§el $21 9.524 oo; 8 l 'a o
eorricleoctOn Aduonal 0-13ó2. de lo RFP $... .i 4.1'9'O Articulo 3-B Lév de
Coordinoción Fiscor $ .-...; Así m¡srno, §e odicioño en la toblo dei ortícolo I con
fitulo lñicioiivo de rno<lificoción o lo Ley da lngresos poro el Eierc¡clo Fiscol 20 I 9

"2019, 3O ¡iios .le l¡ Conv-o¡.ió sobre lo3 dere.hos deJ l.ño."
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10.0.0.0 lngresos Derivodos de Finonciomientos $ó'304,999,ól; i0.1.2.0

Presiomos o LP $ó'304,999.ó I ; I 0.1 .2.I Préstomo EANOBRAS $ó'304,999.ó I

2.- Con oficlo Numero 1ó5/2018. fue remitido por el Tesorero Municipol,

C.P. José lgnocio Sevillo Conillo, el proyecto de iniciotivo de Ley de Ingresos

del Municipio de lxtlohuocón poro ei Eiercicio Fiscol 2019, o lo Comisión de

Hociendo del H. Cobildo de Ayuniomiento de lxtlohuocÓn, Colimo, en

cumplimiento o lo estoblecido por el ortículo 72 frocciones l, lll y lV de lo Ley

del Municipio Libre del Estodo de Colimo y los reloiivos del Reglomenlo del

Gobierno Municipol.
3.- Lo Comisión de Hociendo del H. Cobildo de Ayunlomiento de

lxllohuocón, Coiimb, €jl dío 14 de novibtñbre del 2018 someie o H. Cobildo de
Ayuntomiento:dé ixllohuóeón, Colimd-l el'diitórnén'de lo iniciolivo de Ley de

lngresos del Mun¡cipio de lxllohuocón poro el Ejercicio Fi§col 2019 poro su

consideroción y en su coso oproboción.
4.- Que el H. Cobildo del Ayuntornienlo de lxtlohuocÓn, Colimo,

opruebo en lo sesión extroordinorio del dío l4 de noviembre del 2018, por

unonlmidod de votos, el dictomen de lo íniciofivo de Ley de lngresos del

Municipio de Comolo poro el Elercicio Fiscol 2019.

5.- Et H. Ayuntamienlo de txllahuocón. Colimo. por conduclo de /o

Licdo. Adriono LoresVoldez, Secrefor¡o delH. Ayunlomiento Consfitucionol de

lxflohuocón, presenlo ol Poder Legislol¡vo el l5 de noviembre de 2A18, con

oficio núrnero SHAl0l312019 de fecho I5 de novlembre de 2A18, lo iniciotivo

con proyecto de Decrefo, relolivo a expedir lo Ley de lngresos de/ Municipio

de lxUohuocón, Colimo poro elEiercicio Fiscol2019

6.- Medionle oficio DPLl0088l20l8 de fecho 22 de noviembre de 2018,

suscriio por Jos Secrelorios de /o Meso Direclivo def Congreso del Eslodo de

Coiimo, se lurnó o lo Comisión de Hociendo, Presupuesfo y Fisco/izoción de /os

Recursos Públicos del H. Congreso del Elodo de Colimo, 1o iniciotivo referido

en el punlo onlerior.
7.- Con decreto No. 19, ei H. Congreso del Esfodo exprde io Ley de

lngresos de/ Municipio de lxl/ohuocón, Colimo, poro el E¡erc¡cio Fiscol2019, el

dío 06 de dic¡embre clel20l8. mismo gue fue publicado el Períódico Oficioi "E/

Esfodo de colimo ", el dío 24 de dlciembre de 2018' en e/§up/emenio nÚmero

ó,y

CONSIDERANDO
PRli¡ERo.- De conformidod con el ortículo 72 Frocciones l, lll y lV de lo

Ley del Municipio Libre- det Estqdo de','COti,ffá con reloción con'el ortÍculo l8
de lo Ley de Disciplino F¡nonciero de los Entidodes Federoiivos y los Municipios,

el Tesorero Municlpol fiene lo focultod de eloboror y proponer iniciotivo de
leyes y proyeclor los presupues'tos onuoles de ingresos y previsión de egresos,

\

\
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los que deben ser congruen'les con los criterios de políiico económlco,

considerondo que los eslimociones de los porlicipociones y Tronsferencios

federoles eiiquetodos que se incluyon no deberón exceder o los previstos en

lo iniciolivo de lo Ley de lngresos de lo Federoción y en el proyecto de

Presupuesio de Egresos de io Federoción, es por ello que se reolizó el onólisis

sobre lo proyección de porticipociones federoles previsto en lo Ley de lngresos

del Municipio de lxllohuocón, Colimo, poro el Elercicio Fiscol 2019, los

eslimociones de porticipociones o municipios que se f¡o en el Presupueslo de

Egresos del Estodo de Colimo poro el oño 2019, Ley de lngresos del Elodo de

Colimo poro el Ejercicio Fiscol 20.l9 y los publicodos en el Acuerdo que liene

por objeto dor o conocer el colendorio de enlrego, porcenioie, formulos y

voriobles ulilizodo, osí ccimo los rnontos estimodos que recibrró codo municipio

del eslodo de Colimo del,Fondo Generoiie Podicipociones, del Fondo de

Fomento Municipol, del Fondo de Fiscolizoción y Recoudoción, Porlicipoción

Especifico del lmpuelo Especlol Sobre Producción y Servicios, lncenlivos del

lmpuesto Especiol Sobre Producción y Servicios por lo Vento Finol de Gosollno

y Diesel, del Fondo de lmpueslo Sobre lo Rento Porticipoble, del Fondo de

Compensoción del lmpue$o Sobre Automóviies Nuevos, de los lncentivos por

el lmpue$o Sobre Automóviles Nuevos e lncenlivos por el lmpuesto Sobre

Tenencio o Uso de VehÍculos. en el Ejercicio Fiscol 2019 publicodo en el

periódico oficiol "El Estodo de Colimo" el l3 de febrero de 2019.

Resultondo dlferenclo slgnificodo por un importe totol de $4 5ól ,12ó.00,

que se reflejon en olgunos de los fondos, como se muestro en el cuodr

uienie:
Palicipacio es

IondoCtneralde acr0nes

iondo ft fo¡¡cnto ivun 5ó0 76iN

Fondo de Fr!caIz¡cion Recaud¡ció¡

lE.P.S Venla Finalde oasolina

Fondo dt 1.S A,N,

lnÉ litor I.S.A.N

Fondo l.S.R.

TOT,AI

"?019, 30 ¿ños de la Convención sobre k¡s dere.hos del Niño.''
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u

\rl !rilrLey de hgeso del

MüniciDio

Pnsupuf$o & Egresos del

Etado deColioa
i.l lrll lli¡ 1l| 3163.Í66 00i0.673,ó1,100 50.678,634.00

l? 9i1,218 Cú 17951.2.rt.00

242.3t1.003'08?,297.00 l'087.297.00

l9ó1.-l.i¡ {r j20,0i7.00. t'444.2S.00 l'444,299.00Parlicipa,J ón Elpecial drl i E. P.S

:ilrr 0Ni5r2 00 il2 00Tanincia

llq ill iI 19,194_N'' 
248,818.00 ,13,318 00

|iJ.3l9,l[) .r928.00r'013,618.00 r8ó,757.00
-tr.i'l- LIt -98.111.01]0.00 82ó,881.00

t'555.267.00 r55i,26?.00

4'56 1.r26.00?5 9?9.?8.00 ?5',9?9.?Ú.00
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SEGUNDO,- Ademós se onolizó lo proyección de poriicipociones elimos por

mes, delerminodos con el foctor de distribución 2018, en formo comporotivo

con lo miniskodo mensuolmenfe por lo Secretorio de Ploneoclón y Finonzos

del Gobierno del Estodo, deierminondo que lo estimoción es congruente con

lo ministrodo mensuol y ocumulodo por fondo, como puede oprecione en el

cuodro si uienle:

Por lo que se considero odecuodo, reconoceÍ en lo Ley de lngresos del

Municipio de lxllohuocón poro el Ejercicio Fiscol 2019 lo esiimoción de

poriiclpociones federoles conespondientes ol municipio de lxilohuocÓn,

presentodo en el en el Acuerdo que iiene por objeto dor o conocer el

colendorio de enlrego, porcentoje, formulos y voriobles utillzodo, os1 como los

monios esiimodos que recibiró codo municipio del elodo de Colimo del

Fondo Generol de Porlicipociones, del Fondo de Fomenio Municipol, del

Fondo de Fiscolizoción y Recoudoción, Porlicipoción Especiflco del lmpuesto

Especiol Sobre Producción y Servicios, lncenlivos del lmpueslo Especiol Sobre

Producción y Servicios por lo Venio Finol de Gosolino y Diesel; del Fondo de
lmpuesto rsobre lo Rento Porlicipoble, del Fondo de Compensoción del
lmpuesto Sobre Aulomóviles Nuevós, de los lncentivos por'el lmpuesto Sobre

Automóviles Nuevos e lncentivos por el lmpuesio Sobre Ténencio o Uso de

VehÍculos, en el Ejercicio Fiscol 201?,publigodp en el peíódico oficiol "El

Eslodo de Colimo" el 
'13 

de febrero de 20T9, y plosmorlos en lo Ley de lngresos

del Municipio de lxllohuoéón poro el Ejercicio Fiscol 2019.

''2019, 3Ll ¿ño5 de l¡ Convirl.ión !ohre los dirrechoi de¡ f\liño "
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TERCERO.- Que, medionte deüeta77, publicodo en el periódico oficiol
"El Esfodo de Colimo" el dío 18 de moyo de 2019, se outorizó por el Poder

Legislotivo, lo controioción de un finonciomienlo ol Ayuntomiento de
lxtlohuocón, Colimo, hosto por o lo contidod de $10'41ó,20ó.00 pesos como

monto móximo, debiendo en su coso ser liquidodo en su tololidod dentro del

periodo conlitucionol de lo odminisiroción municipol, esto es o mós tordor el

I de octubre de 2021, ofeciondo un porcentoje del derecho o recibir, y los

fiujos que le corresponden del Fondo de Aporlociones Poro lo lnfroesiructuro

Sociol.
Que el mon'io de finonciomiento controtodo fue de $ó'304,999.ól pesos,

mismo que serón destinodos o inverslón pÚblico productivo, hobiendo sido

registrodo onte lo Sebietorio ,de Hqsiendo ., Crédito PÚblico con nÚmero

90ó09i9014 y onté él Regktro PÚbliCo tstotail¿ón fecho 28 de ogosto del oño

en curso con número RPU A0ó-09190i4, rozón por lo cuol se considero

odecuodo incorporor como uno'odiclón o lo Ley de lngreso, en el rubro

correspondiente o lngresos Derivodos de Finonciomientos $ó'304,999.ó1.

CUARTO.- Lo Ley de lngresos del Municipio de ixtLohuocón, Colimo poro

el Ejercicio Fiscol 2019, contemplo un ingreso lotol de §94'ó97,375.00 pesos

(Novento y cuolro millones seiscienlos novento y siele mil hescienlos selenlo

y cinco pesos 00/100 M.N.), que ol oju$e propuesro o lo Ley de lngreso del

Munlcipio de lxtlohuocón, Colimo poro el Ejercicio Fiscol 2019 en los rubro de

Porticipociones por lo coniidod de $ 4'5ó1,12ó.00 Pesos e lngresos Derivodos

de Finonciomientos por 1o coniidod dd $ ó'304.999.ól Pesos, el imporie totol

de ingresos estimodo o recoudor en 20i 9, quedorío en lo contidod de §

105'563,500.ó'l pesos (Ciento cinco millones qÚinlenlos sesenlo y hes mil

quinienlos pesos óll'100 M.N.).
Debiendo en su coso oiusior el presupuelo de egresos poro el Municipio

de Comolo poro el Ejercicio Fiscol 2019, o lo conlidod de § 105'563,500.ól

pesos (Cienio cinco millones quiniénlos sesenfo y lres mil quinienlos pesos

6l/100 M,N.)como se propone con lo modificoción o lo Ley de lngresos del

Municipio de lxllohuocón, Colimo poro el Ejerciclo F¡scol 2019, con lq finolidod

de que se cumplo con el bolonce prestrpueforio sostenible (principio de

sosienibilidod) que contemplo el ortículo l9 de lo Ley Disciplinorio Finonciero

de los Enlidodes Federotivos y los Municipio

QUINIO.I Que conforme o lo expuesto en los considerondos onleriores
lo propueslo de modifícoción de refo¡mos o lo Ley de lngresos del Municipio

de lxtlohuocón, Colimo poro el: Ejercicio q.scol pl9, deberÓ quedor como
s.gue:
"ARTíCULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del '1o de enero al 31 de
dic¡embre del2o19, la Hacienda Pública del Municipio de I¡bre de lnlahuacán, Colima

i-)
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"2019, 30 ¿ños de la Convención sobre los derechos del Niño."

MORELOS N9 1 TEL, Y FAX (313) 32 4 90 32 Y 32 4 90 08 IXILAHUA CAN CoL

I

--s



Gobierno de ,
IXTLAHUACAN
BIENESTAR PARA TU FAMILIA

2018-202',I srcRrraRía
percjb¡rá la cantidad de S t 05'563,5OO.é'l (Cionto clnco mlllonaa Quiñ¡€ñtos
ses€nta y tr€s rn¡l quiniontos pásos 6l/lOO M.N.), ingresos necesarios para
sufragar el gasto público muñicipal del ejerc¡cio fiscát 2019, m¡smo que provienen de
les fuentes de ingresos señaladas en la Ley de Hacienda para el Mun¡cipio de
lxtlahuacán vigeñte, en esta Ley, asf como en las leyes o decretos qL.le expida el H.
Congreso del Estado Llbre y SoEerano de Colima, que se establezcan por concepto
de impuestos, contr¡buciones de meioras, derechos, productos, aProvecham¡entos.
partic¡paciones y aportaciones federales. recursos transfaridos. que regulan las leyes,
decretos, presupuestos y convenios respect¡vo6. asl como los ingresos que
p.ovengañ de tránsferencias, subsidios y subvanc¡onés, avudas sociales v otros
ingresos que obtenga el mun¡c¡pio; mismós qu€ á conüñuaciéñ se detalláñ:

TOÍALS

f)-i

\

)t

"2019, 30 años de lá Convención sobre los derechos del Nii'ro."
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"2019, 30 años dc ia Convención 5ohre k)s cl.^rech05 del ¡liño."
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PROOUCÍO§ NOCOI¡FhENDIDO9 EN LÁS ÉRACCLOÑES DI LA LEY OE

LNCRESO! CAUSAOAS ÉN EJERC CIOS ANf !ñDNES PENO]'IIIÉS O€

SECRETARIA

0

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."
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Gobierno de ,

j-xTLAHúÁcÁru &
secRrrRnía

BIENESTAR PARA TU FAMILIA
2018-2021

cAPiTULo PRtMERo
Disposicion€s geñeral€s

ARfICULO 2.-

ARTicuLo 3.-

ARTicuLo 4.-

ARTícuLo s.-

ART¡cuLo 6.- .. . r I

ART¡cuLo 7.-

ARficuLo 8.-

ARTicuLo 9.-

ACUERDO;

Dado en el recinto oficial, el d¡a 25 de octubre de 2019.

lNG lVARI HERNANDEZ S

UNICO: No habiendo Inconformidad por nlnguno de los presentes por la

aplicac¡ón del proyecto de mod¡ficación a la Lsy de lngresos 2019, antes

descr¡to, es de aprobalse por esta com¡sión las mod¡ficációnés
correspondlentes.

\.

C ZUL I\¡A LUC!A REBOLLEDO EUDAVE

Secretaria

,,*\i)?;il;-H,,--,,
Secretafla

l-.---

@
c,DAVD-NAMiREZ PEREZ

Secretario

"2019. 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."
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Atentamente
POR LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno de ,
IXTLAHUACAN
BIENESTAR PARA TU FAMILIA

2018-2021 SECRETARIA

Leído et anterior dictamen, pregunto a /os presentes quienes estén de acuerdo con

esta sot¡citud, manifestando cada munícipe su nomb¡e y el sentido de su voto

qu¡enes declann su APROBACTON por UNANIMIDAD NOMINAL el siguiente

ACTJERDO: Dictamen de ta Comisión de Hacienda Municipal del H. Cabildo de

txttahuacán, Cot., respecto al Proyecto de la Mod¡ficación de la Ley de lngresos del

Ejercicio 2019, pam el Mun¡cipio de lxtlahuacán.- - -'- '

- - - Se extiende la presente en el Municipio de lxtlahuacán, Colima, a los treinta

días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

Atentamente.
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO,

LICDA. ADRIANA LARES VALDEZ.

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del N¡ño'"
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