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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 328.- POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE 

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE COLIMA; DEUDA PÚBLICA DEL 

ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS; ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DEL ESTADO DE COLIMA 

Y COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA. 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes 

hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

D E C R E T O 

HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE 

LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN 

LOS SIGUIENTES 

A N T E C E D E N TE S: 

1.- El C. Licenciado Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de Gobierno, mediante oficio número 

DGG.CEQ.1499/2018 de fecha 24 de diciembre de 2018, remitió a esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto 

por la que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

del Estado de Colima, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, de la Ley de Asociaciones 

Público Privadas del Estado de Colima, y de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 

2.- Por su parte, y a través del oficio número S.P. y F./1191/2018, de fecha 17 de diciembre de 2018, el C. P. Carlos Arturo 

Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, emitió el criterio técnico respecto 

de la iniciativa antes descrita, con el que da por cumplidas las previsiones normativas a las que aluden los artículos 16, de 

la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y 16, de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, por conducto del oficio número DPL/0161/2019 de fecha 10 de 

enero de 2019, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa 

a que se hace alusión para efectos de su estudio, análisis, y elaboración del dictamen correspondiente. 

4.- Con fecha 01 de abril de 2019, el C. Arnoldo Ochoa González, entonces Secretario General de Gobierno, remitió a este 

Poder Legislativo el oficio identificado con el índice número SGG.CEQ.078/2019, que contiene la iniciativa de ley con 

proyecto de Decreto por la que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal 

del Estado de Colima. 

5.- Mediante oficio número DPL/0405/2019, fechado el 04 de abril de 2019, las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva 

del H. Congreso del Estado de Colima, turnaron para su estudio, análisis y dictamen respectivo, la iniciativa que se describe 

en el punto anterior a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Por lo antes expuesto, las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones Legislativas que dictaminan, 

procedemos a realizar el siguiente: 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A: 

I.- La iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que ha sido remitida a esta Soberanía por el Director General de Gobierno, 

a través del oficio número DGG.CEQ.1499/2018, por la que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima 

y sus Municipios, de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima, y de la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Colima, en la exposición de motivos que la sustentan dispone: 
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La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado constituyen el eje rector de las finanzas públicas, en 

ellos se planea el origen y el destino de los recursos económicos de los que dispone el Gobierno del Estado para 

cumplir con sus funciones y metas durante el ejercicio fiscal correspondiente, recursos que, por disposición 

constitucional, deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 

los objetivos a los que estén destinados. 

La presente iniciativa se orienta en el mismo sentido de esos postulados y se encuentra alineada al Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2021, específicamente con el Eje 3, Transversal I, “Colima con un gobierno moderno, efectivo 

y transparente”, pues con las adecuaciones a los ordenamientos legales propuestos, se pretende seguir 

consolidando la implementación de las mejores prácticas en materia de contabilidad gubernamental, disciplina 

financiera y transparencia presupuestal generando de esta manera una información cada vez más clara, detallada 

y extensa, un control más eficiente, oportuno y confiable del ejercicio de los recursos públicos, así como facilitar 

la rendición de cuentas. 

Las adecuaciones puestas a consideración de esa Soberanía, consisten esencialmente en lo siguiente: 

• Adicionar un último párrafo al artículo 4, así como los artículos 37 BIS, 37 BIS 1, 37 BIS 2, 37 BIS 3 y 37 BIS 

4 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en donde prevé la 

incorporación de nuevos elementos en la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y el proyecto de Presupuesto 

de Egresos del Estado. 

• Adicionar las fracciones XX al artículo 9, y XVII al artículo 10, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima 

y sus Municipios, para considerar dentro de las facultades del Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, la 

de incluir en el proyecto de la Ley de Ingresos del Estado y del Municipio respectivamente, la situación y la 

composición de la deuda pública al último trimestre disponible, incorporando diversos elementos relacionados 

con esa información. 

• Adicionar un segundo párrafo al numeral 5, del artículo 36 de la Ley de Asociaciones Público Privadas del 

Estado de Colima, para generar la obligación de desglosar en el proyecto de Ley de Ingresos del Estado, la 

situación de las obligaciones derivadas de los proyectos de asociación público-privada aprobados en ejercicios 

fiscales anteriores. 

• Adicionar el artículo 18 BIS y un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 

de Colima, para el efecto de que, en el artículo 18 BIS, se establezca que en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Estado se prevea el monto estimado de participaciones, aportaciones y otros fondos que 

correspondan a los municipios; y en el artículo 29 se establezca la obligación de publicar y transparentar los 

convenios por parte del Estado con la Federación. Por otra parte, se considera pertinente reformar los artículos 

2º, fracción II; 4, 8, 10, segundo párrafo; 11, primer párrafo, 13 primer y segundo párrafos; 16, 19, 20, 21, 26, 

primer párrafo; 33. 35, primer párrafo; 36, 38, 42, fracciones II, IV y XII primer párrafo; 43, fracciones I, II y VII; 

44, fracción VI; 46, fracción IV y 51, primer párrafo, para el efecto de actualizar y substituir la denominación 

de la Secretaría de Finanzas y Administración por el de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de 

conformidad a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

II.- Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de conformidad con lo preceptuado 

por el artículo 57 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en relación al punto número 1, del 

artículo 58, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, solicitó a los diez Ayuntamientos 

de la Entidad, por conducto de su Presidente Municipal, la emisión de criterio técnico respecto de la iniciativa que precede, 

esto mediante oficio CH-13/2019 de fecha 25 de junio de 2019.  

Al respecto, obran glosados al presente dictamen los criterios técnicos que han emitido las siguientes Autoridades 

Municipales: 

• Oficio sin número que signa en fecha 10 de julio de 2019, la C. Licenciada Lilia Figueroa Larios, Presidenta 

Municipal de Minatitlán, Colima; 

• Oficio número DGAJ-422/2019 que emite el C. Ingeniero Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de 

Tecomán, Colima, de fecha 12 de julio de 2019. 

• Oficio número PMC-201/09/2020 que suscribe el C. Licenciado Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal 

de Cuauhtémoc, Colima, en fecha 25 de septiembre de 2020. 

• Oficio número 188/2020 que remite el C. José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal de Ixtlahuacán, Colima, 

en fecha 25 de septiembre de 2020. 
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• Oficio número 529/TM/2020 que signa el C. M. C. Eduardo Camarena Berra, Tesorero del municipio de Manzanillo, 

de fecha 24 de septiembre de 2020. 

• Oficio TM-177/2020 que rinde el C. Contador Público Francisco José Amezcua Delgado, Tesorero del municipio 

de Villa de Álvarez, en fecha 28 de septiembre de 2020. 

III.- La iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que presentara el entonces Secretario General de Gobierno a esta 

Soberanía, por medio del oficio número SGG.CEQ.078/2019, de fecha 01 de abril de 2019, reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, en la parte considerativa que la sustenta literalmente 

establece: 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima tiene como finalidad establecer el Sistema de Coordinación 

Fiscal en la entidad, a efecto de uniformar y regular las relaciones fiscales y administrativas entre ésta y sus 

municipios, entre los propios municipios, y de ambos con la Federación, teniendo como objetivo principal entre 

otros, establecer mecanismos para el cálculo y distribución de las participaciones y aportaciones federales que 

correspondan a las haciendas públicas municipales, así como distribuir las participaciones y aportaciones 

federales. 

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo señalar en la citada ley, los porcentajes para la 

distribución a los municipios del Estado de Colima, de los Fondos de Compensación del Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos y del Impuesto Sobre la Renta, así como establecer el procedimiento correspondiente para 

la distribución de éste último. 

Asimismo, se pretende especificar de manera concreta el fondo a que hace referencia el artículo 7º de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Colima, y precisar el plazo señalado en el artículo 13 para la entrega de las 

participaciones federales a los municipios de la Entidad. 

De manera puntual, las reformas propuestas a esta Soberanía tienen como principal objetivo homologar la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, para que la normativa vigente incluya lo establecido en el Artículo 

3-B de la Ley de Coordinación Fiscal; incorporar lo señalado en el Artículo 14 de la Ley Federal del Impuesto 

sobre Automóviles Nuevos; y armonizar el plazo de los días para la distribución de las participaciones federales. 

IV.- Por conducto del Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, estas Comisiones dictaminadoras, atendiendo a lo previsto por los numerales 57 Bis, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, y 58, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, 

giraron atento oficio número CHPyFRP-003/2020, de fecha 14 de enero de 2020, solicitando a los diez Ayuntamientos de 

la Entidad la emisión de criterio técnico respecto de la iniciativa que ha sido transcrita con antelación. 

En alusión de lo anterior, yacen insertos a este instrumento legislativo los siguientes oficios: 

• Oficio número 02-TMC-370/2020 que signa el Tesorero Municipal de Colima, Licenciado Carlos Armando Zamora 

González; 

• Oficio número TM-575/2020, suscrito en fecha 28 de enero de 2020, por la Tesorera Municipal de Comala, 

Contadora Pública Esther Castellanos Rodríguez; 

• Oficio número SHAI/016/2020 que esgrime la Licenciada Adriana Lares Valdéz, Secretaria del H. Ayuntamiento de 

Ixtlahuacán, Colima, en fecha 24 de enero de 2020; 

• Oficio número PM02272020, rendido por la Presidenta Municipal de Minatitlán, Colima, Licenciada Lilia Figueroa 

Larios, en fecha 06 de febrero de 2020; 

• Oficio número DGAJ-51/2020, suscrito por el Presidente Municipal de Tecomán, Colima, Ingeniero Elías Antonio 

Lozano Ochoa, en fecha 20 de enero de 2020; 

• Oficio número PM-036-2020 que en fecha 21 de enero de 2020 elaborara el Presidente Municipal de Villa de 

Álvarez, Colima, el C. Felipe Cruz Calvario. 

V.- Leídas y analizadas que han sido las iniciativas de mérito, la Diputada y los Diputados que integramos estas Comisiones 

Legislativas, con fecha 12 de octubre de 2020, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mújica, a 

efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en lo establecido por el artículo 90, 91, 92 y 

93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tomando como base los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- Con fundamento en lo establecido por los artículos 44, 53, fracción V, y 54, fracciones I y VIII, del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
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de los Recursos Públicos, y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, son competentes para conocer y resolver 

respecto de las iniciativas que son materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el estudio detallado de la iniciativas de Ley con proyecto de Decreto que nos ocupan, 

las Diputadas y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras consideramos su viabilidad, estimando 

necesario abordar su examen de manera individual con el objeto de analizar su contenido y alcance, así como su impacto 

favorable ante la armonización normativa que se pretende. 

TERCERO.- Atento a lo anterior, y en relación a la iniciativa que ha remitido el titular del Poder Ejecutivo ante esta 

Soberanía, contenida en el oficio número DGG.CEQ.1499/2018, por la que se propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, de la Ley de Deuda Pública 

del Estado de Colima y sus Municipios, de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima, y de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Colima, es menester subrayar que con fecha 26 de mayo de 2015, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Derivado de dicha reforma Constitucional, el 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estableciéndose en ella las Reglas de Disciplina 

Financiera a las que deben sujetarse las iniciativas de Leyes de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos del 

Estado, basados en un balance presupuestario sostenible y principios de responsabilidad hacendaria.  

En esa tónica, y ante la imperiosa necesidad de armonizar el marco jurídico local, mediante Decreto número 230, publicado 

el 28 de enero de 2017 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, se expidió la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Colima que, desde la arista normativa, define las reglas de cómo deben formularse las Leyes de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como establecer reglas de disciplina presupuestal y del ejercicio del gasto público 

para lograr una mayor eficiencia del mismo, reforzando así las obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas. 

CUARTO.- Como se advierte del contexto literal de la iniciativa de mérito, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

del Estado constituyen el eje rector de las finanzas públicas, por tanto, el objetivo principal de la propuesta planteada tiende 

a fortalecer esa transformación del modelo hacendario, ya que las adecuaciones normativas permitirán ampliar los controles 

técnicos y reducir la discrecionalidad, promover la responsabilidad financiera y con ello incentivar una gestión comprometida 

en fomentar el crecimiento económico y la estabilidad en las finanzas públicas locales. 

En esa tesitura, de acuerdo a la relevancia que embiste el presupuesto de egresos, como herramienta de política pública, 

resulta necesario consolidar la implementación de mejores prácticas de rendición de cuentas, como la transparencia en el 

proceso de formulación, discusión-aprobación, ejecución y fiscalización del mismo. Por ende, estas Comisiones 

dictaminadoras prevén factible la propuesta formulada por el Ejecutivo local de incorporar nuevos elementos que deben 

contener las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, en virtud de 

que se generará una información más clara, detallada y extensa, así como un control más eficiente, oportuno y confiable 

del ejercicio de los recursos públicos. 

Bajo esa misma óptica, se estiman igualmente viables la reforma y adición de las porciones normativas a la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Colima y sus Municipios, para considerar dentro de las facultades del Ejecutivo del Estado y de los 

Ayuntamientos, la de incluir en el proyecto de la Ley de Ingresos del Estado y del Municipio respectivamente, la situación y 

la composición de la deuda pública al último trimestre disponible, incorporando diversos elementos relacionados con esa 

información, como ya acontece en el ámbito federal según lo previsto por el artículo 9º de la Ley Federal de Deuda Pública. 

Por lo tanto, tal situación no se contrapone con lo ya establecido por la fracción IV, del artículo 10 del primero de los 

ordenamientos jurídicos citados, ni resulta repetitivo como lo ha expuesto el Presidente Municipal de Tecomán, Colima, a 

través del oficio DGAJ-422/2020 quien, al emitir el criterio técnico respectivo, aduce que la propuesta analizada ya se 

encuentra contemplada, toda vez que una de las atribuciones del Ayuntamiento es la de “presentar a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas los informes del estado de su deuda pública mediante los reportes trimestrales, a fin de que se 

realicen las anotaciones correspondientes en el Registro Estatal de conformidad con el reglamento respectivo”. En 

consecuencia, como se logra dilucidar, la propuesta del Ejecutivo local no trastoca ni vulnera la previsión jurídica expresada; 

por el contrario, se pretende que, bajo el principio de máxima transparencia y rendición de cuentas, la situación de la deuda 

pública al último trimestre sea incluida en la Ley de Ingresos del Municipio. 

En ese orden de ideas, se estima procedente la adición de un segundo párrafo al numeral 5, el artículo 36 de la Ley 

Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima, con el objeto de generar la obligación de desglosar en el proyecto de 

Ley de Ingresos del Estado, la situación de las obligaciones derivadas de los proyectos de asociación público-privada 

aprobados en ejercicios fiscales anteriores, incorporándose de esta manera elementos necesarios de conocer tales como 
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la denominación del proyecto, fecha de contratación, fecha de inicio de operación del proyecto, fecha de vencimiento, monto 

de inversión pactado, plazo pactado y saldo pendiente por pagar de la inversión del último trimestre disponible. 

Por lo que respecta a la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, contenidas en la iniciativa de Ley 

que nos ocupa, estas Comisiones legislativas consideran óptima la adición del artículo 18 Bis, y el segundo párrafo del 

artículo 29, obligándose al Ejecutivo Estatal a que prevea en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado el monto 

estimado de participaciones, aportaciones y otros fondos que correspondan a los municipios, así como a publicar y 

transparentar la totalidad de los convenios por parte del Estado y la Federación. Mientras tanto, el resto de las reformas 

propuestas a dicho cuerpo de leyes lo es con el efecto de actualizar y sustituir la denominación de la Secretaría de Finanzas 

y Administración por el de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con la Ley Orgánica la Administración 

Pública del Estado de Colima. 

QUINTO.- En observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del 

Estado de Colima, que determina que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno del Congreso 

del Estado deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación que guarde con los planes y programas estatales y 

municipales respectivos, y una estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyecto, es dable señalar que el 

contenido de la iniciativa materia del presente Dictamen se alinea con el Eje 3, Transversal I, tal y como lo ha expuesto el 

Contador Público Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima 

quien, de acuerdo con el criterio técnico emitido mediante oficio número S.P. y F./1191/2018, de fecha 17 de diciembre de 

2018, concluye que el proyecto actual no tendrá costo de cumplimiento, por lo que no requerirá fuentes de financiamiento 

adicionales para el ente público operador, ni implica la creación o modificación de unidades administrativas o plazas y, que 

por el contrario, de aprobarse no implica asignar recursos presupuestarios extraordinarios, ni prevé el establecimiento de 

destinos específicos de gasto público. 

De igual manera, obran glosados al acervo documental del presente dictamen aquellos oficios que en vía de criterios 

técnicos han suscritos los Alcaldes de los municipios de Cuauhtémoc, Minatitlán y Tecomán, así como los Tesoreros de los 

municipios de Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de Álvarez, respectivamente, quienes en lo sustancial coinciden con la 

iniciativa analizada en virtud de que la misma tiene por objeto seguir fortaleciendo la implementación de mejores prácticas 

en materia de contabilidad gubernamental.  

SEXTO.- No obstante la viabilidad de las reformas propuestas por el iniciador, de acuerdo a los argumentos expresados 

con antelación, estas Comisiones Legislativas advierten la necesidad de hacer modificaciones a la iniciativa que nos ocupa, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, puesto que del estudio minucioso que se ha practicado al contexto de la misma, se desprende que el iniciador 

propone la adición de la fracción XX al artículo 9, así como la fracción XVII, al artículo 10, de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Colima y sus Municipios, cuando del texto legal vigente se observa que las mismas se encuentran ya existentes; 

por el contrario, la adición reglamentaria estriba en la fracción XXI por lo que ve al numeral 9, y la fracción XVIII al diverso 

artículo 10, del ordenamiento jurídico en cita, respectivamente. Lo anterior, como parte de las reglas prácticas de técnicas 

legislativas, dado que la redacción normativa debe tender a generar un marco jurídico lógico y coherente, compuesto por 

enunciados codificados de forma clara y precisa que cumplan con el principio de dar certeza jurídica a los gobernados. 

SÉPTIMO.- Ahora bien, en lo que respecta a la segunda de las iniciativas elaboradas por el titular del Poder Ejecutivo, y 

que fuera remitida a esta Soberanía a través del oficio número SGG.CEQ.078/2019, signado por el entonces Secretario 

General de Gobierno, C. Arnoldo Ochoa González, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Colima, estas Comisiones Parlamentarias coinciden plenamente con la propuesta porque 

el objeto que en ella se plantea es la armonización normativa con la Ley de Coordinación Fiscal.  

En los sistemas federales existe una pluralidad de ordenamientos normativos, situación que crea la posibilidad de 

disparidades entre los distintos ordenamientos, ya que en la elaboración de sus respectivas normas, la Federación, las más 

de las veces, tiene la primicia en la creación y modificación de ordenamientos jurídicos, generando la necesidad a las 

legislaturas estatales de armonizar su normatividad con la Constitución Federal y con la legislación expedida por el 

Congreso de la Unión. Luego entonces, la integración o armonización normativa tiene como características principales, la 

estandarización de las normas jurídicas, que produzca la certeza y el entendimiento del sistema jurídico y la simplificación 

normativa que facilite el cumplimiento de las normas. 

OCTAVO.- En consecuencia, estas Comisiones legislativas consideramos viable la iniciativa de mérito porque en esa 

concurrencia normativa el Ejecutivo local propone el reconocimiento y los porcentajes para la distribución de los Fondos de 

Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del Impuesto Sobre la Renta, así como establecer el 

procedimiento correspondiente para la distribución de éste último, tal como acontece con la adición de la fracción VII, del 

artículo 6º, que guarda relación con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles 
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Nuevos, y la adición del artículo 7º Bis, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima; en éste ulterior de los casos 

homologándolo con lo previsto en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Respecto a las reformas propuestas al artículo 7º, de la citada legislación local, se especifica que el fondo a que se hace 

alusión es el Fondo de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por la venta final de gasolina y diesel; mientras 

que la reforma al diverso artículo 13, del mismo ordenamiento jurídico, lo es para establecer que el plazo para la distribución 

de las participaciones federales, será dentro de los cinco días naturales siguientes una vez recibidas por el Estado.  

NOVENO.- Del análisis efectuado a la iniciativa que es materia del presente dictamen, estas Comisiones dictaminaras, 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 130, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

consideran necesario realizar modificaciones a la misma, por lo que ve a la reforma al artículo 13, de la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Colima, esto con el objeto de actualizar y sustituir la denominación de la Secretaría de Finanzas y 

Administración por el de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Colima. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

D E C R E T O No. 328 

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 4, así como los artículos 37 BIS, 37 BIS 1, 37 BIS 2, 

37 BIS 3 y 37 BIS 4, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, para quedar en los 

siguientes términos: 

Artículo 4… 

1… 

I a la LXIV… 

El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado incluirá las definiciones de este artículo que se consideren 

pertinentes, las cuales estarán dirigidas a la ciudadanía para una mayor comprensión del contenido de la 

información financiera. 

Artículo 37 BIS. Contenido complementario del proyecto de la Ley de Ingresos del Estado 

1.  El proyecto de la Ley de Ingresos del Estado contendrá, además de lo establecido en el artículo 37 de esta 

Ley, lo siguiente:  

I.-  El monto de los ingresos previstos para cada uno de los rubros y tipos de ingresos de acuerdo con el 

Clasificador por Rubros de Ingresos aprobado por el Consejo Nacional. El Clasificador se desagregará a un 

tercer nivel y podrá hacerlo a un cuarto nivel. La Secretaría de Planeación y Finanzas incorporará todos los 

rubros y tipos de ingresos que desglosa el Clasificador por Rubros de Ingresos. En caso de que no se 

estimen ingresos en determinados rubros se deberá anotar cero y no eliminar el mismo; 

II.-     El Techo de Financiamiento Neto; 

III.-  La situación de la deuda pública, incluyendo el saldo y la composición de dicha obligación y el destino de 

los recursos obtenidos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus 

Municipios; y 

IV.-  El saldo y la composición de los compromisos de pago de asociaciones público privadas, proyectos de 

prestación de servicios, y proyectos de inversión productiva de largo plazo conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima. 

Artículo 37 BIS 1. Contenido complementario del proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado 

1.  El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado contendrá, además de lo establecido en el artículo 37 de 

esta Ley, lo siguiente: 

I.  Exposición de motivos, en la que se describa las condiciones económicas y hacendarias del Estado; 

II.  La previsión de gasto para las diversas Clasificaciones del Presupuesto de Egresos del Estado a que hace 

referencia el artículo 37 BIS 2 de esta Ley; 

III.  Las previsiones de gasto de los poderes públicos del Estado, de conformidad a lo siguiente: 

a.  Poder Ejecutivo: de manera consolidada y desagregada por dependencia y unidad responsable y por 

órganos desconcentrados; 

b. Poder Legislativo: de manera consolidada y desagregada entre el Congreso del Estado de Colima y el 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado; y 
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c. Poder Judicial: de manera consolidada y desagregada conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Colima; 

IV.  Las previsiones de gasto de los órganos autónomos del Estado, de manera consolidada y para cada uno de 

ellos.  

Las previsiones de gasto del Instituto Electoral del Estado de Colima deberán integrar las estimaciones por 

el financiamiento de los partidos políticos de manera global y para cada uno de ellos en términos del Código 

Electoral del Estado de Colima; 

V.  Las previsiones de gasto de los organismos descentralizados, entidades de la Administración Pública 

Paraestatal, y aquellos que, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Colima, sean considerados entidades paraestatales o con una estructura orgánica análoga a la de un 

organismo descentralizado. Los fideicomisos públicos a los que se refiere esta fracción deberán desglosar 

además el saldo patrimonial, el número de contrato y el fiduciario; 

VI.  Un capítulo específico que incorpore las previsiones de recursos que se asignen a los fideicomisos en los 

que participe el Estado, que no sean considerados entidades públicas en virtud de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima o aquellos que no cuenten con estructura orgánica. Los 

fideicomisos a los que se refiere esta fracción deberán desglosar el saldo patrimonial, el número de contrato 

y el fiduciario; 

VII.  Las previsiones de recursos que se asignen a las instituciones de educación superior del Estado; 

VIII. Las previsiones de gasto en la prestación de servicios educativos en el Estado en todos los niveles, 

distinguiendo el origen de los recursos entre federales y estatales; 

IX.  Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a los compromisos 

plurianuales que deriven de los proyectos de asociación público-privada, de prestación de servicios 

aprobados y de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, en términos de la Ley de 

Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima; 

X.  Las previsiones de recursos que se asignen al Régimen de Protección Social en Salud del Estado; 

XI.  Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres; 

XII.  Las previsiones de gasto que correspondan a la mitigación de los efectos del cambio climático; 

XIII. Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de niños, niñas y adolescentes; 

XIV. La estimación de recursos que se transfieran a los municipios en donde se distinga el origen de las 

transferencias de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 

de Colima; 

XV.  La estimación de recursos que se transfieran a cada uno de los organismos de la sociedad civil, asociaciones 

civiles e instituciones sin fines de lucro; 

XVI. Los programas del Estado en donde se señalen objetivos, metas e indicadores de desempeño, y los 

responsables de su ejecución, así como su cuantificación en costo y fuente de financiamiento; 

 

XVII.   Las previsiones en el gasto de inversión, en donde se especifique: 

a. Los nuevos proyectos, identificando los que se consideren prioritarios y estratégicos de acuerdo con 

los criterios del Plan Estatal y demás instrumentos que emanen del mismo; 

b. El lugar geográfico de su realización y los responsables de su ejecución; 

c. La previsión de recursos en el ejercicio fiscal correspondiente, para la puesta en operación de los 

programas y proyectos; y 

d. La información que se considere útil en los términos de la normatividad aplicable. 

XVIII. Los montos máximos de los importes de cada operación para poder contratar adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de invitación a 

cuando menos tres personas o de adjudicación directa, en términos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; 

XIX. Los montos máximos de los importes de cada operación para poder contratar obras públicas o servicios 

relacionadas con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de invitación a 

cuando menos tres personas o de adjudicación directa, en términos de la Ley Estatal de Obras Públicas; 
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XX.  Una previsión financiera para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura 

pública estatal ocasionada por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones 

para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas estatales, en términos de lo dispuesto en el artículo 9 de 

la Ley de Disciplina Financiera, así como el saldo y los recursos presupuestados para el fideicomiso del 

Fondo de Desastres Naturales del Estado en el ejercicio fiscal correspondiente; y 

XXI. En general, toda la información que se considere útil para proporcionar elementos de juicio para su 

aprobación. 

Artículo 37 Bis 2. Clasificaciones en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado 

1.  El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado se presentará, desglosará y aprobará, conforme a las 

siguientes clasificaciones: 

I.    Clasificación por Objeto del Gasto, desglosada al menos al tercer nivel; 

II.  Clasificación Administrativa, desglosando únicamente la estructura del sector público a nivel del quinto 

dígito; 

III.   Clasificación Funcional del Gasto, desglosada al menos al tercer nivel; 

IV.   Clasificación por Fuente de Financiamiento; 

V.   Clasificación por Tipo de Gasto; y 

VI.  Clasificación Programática. 

2.   Las clasificaciones señaladas en el presente artículo se elaborarán conforme los clasificadores 

presupuestarios emitidos por el Consejo Nacional. 

3.  La Secretaría de Planeación y Finanzas incorporará todos los conceptos desglosados en los clasificadores 

emitidos por el Consejo Nacional, por lo que no se deben eliminar conceptos cuando no se prevea un gasto 

del Estado. En este caso, se deberá anotar cero. 

4.   Además de las clasificaciones contempladas, deberá distinguir entre el gasto programable y no programable 

del Estado. 

 5.   Los clasificadores deberán desglosar los montos consolidados del Presupuesto de Egresos del Estado. 

También podrá hacerlo únicamente para el Poder Ejecutivo. 

Artículo 37 Bis 3. Sección de erogaciones correspondientes al gasto en  servicios personales en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos. 

1.  En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección específica las erogaciones 

correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 

I. Las remuneraciones base y adicionales de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los 

ejecutores de gasto por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 

remuneraciones; 

II. Las remuneraciones base y adicionales del personal docente del Estado por nivel educativo; y 

III. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras 

medidas económicas de índole laboral. 

2.  Asimismo, la Secretaría de Planeación y Finanzas deberá observar lo dispuesto en el artículo 10, fracción I, 

de la Ley de Disciplina Financiera. 

Artículo 37 Bis 4. Integración de información de plazas, personal de base y confianza en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Estado. 

1. El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado deberá integrar el número total de las plazas, del personal 

de base y confianza por nivel de puesto, para cada unidad administrativa y del magisterio. Al desglosar las 

plazas del magisterio, se deberá distinguir a aquellos que pertenecen al magisterio federal y al estatal. 

2. Asimismo, deberá desglosarse el número total de personas contratadas bajo el régimen de servicios 

profesionales por honorarios para cada unidad administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 9, fracciones XIX y XX; y 10, fracciones XVI y XVII; y se adicionan la 

fracción XXI al artículo 9, pasando a ser la actual XX la XXI, y la fracción XVIII al artículo 10, pasando a ser la actual XVII la 

XVIII, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 9. … 

1 … 
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I a la XVIII… 

XIX. Suscribir los fideicomisos o instrumentos jurídicos procedentes que operen  como mecanismo o conducto 

legal para afectar los recursos que se utilicen como garantía y/o fuente de pago de la Deuda directa y en su 

caso de la Deuda indirecta avalada por el Estado. 

   Los fideicomisos que se implementen podrán servir como instrumentos de captación y/o distribución de la 

totalidad de las participaciones y/o aportaciones federales susceptibles de afectarse como garantía y/o 

fuente de pago, incluyendo los recursos que correspondan a los municipios, de conformidad con la 

legislación aplicable; dichos fideicomisos no serán considerados parte de la Administración Pública 

Paraestatal;  

XX. Incluir en el proyecto de la Ley de Ingresos del Estado, la situación y la composición de la deuda pública al 

último trimestre disponible, incorporando los siguientes elementos: 

a) El saldo total de la Deuda pública y para cada una de las contrataciones de deuda; 

b) La fuente de pago para cada una de las contrataciones de Deuda pública; 

c) La garantía de pago para cada una de las contrataciones de Deuda pública; 

d) El número de inscripción ante el Registro Público Único, para cada una de las contrataciones de Deuda 

pública; 

e) El tipo de obligación o instrumento de contratación para cada una de las obligaciones de Deuda pública; 

f) La tasa de contratación para cada una de las obligaciones de Deuda pública; 

g) La institución bancaria acreedora de cada una de las obligaciones de   Deuda pública; 

h) El plazo de contratación de cada una de las obligaciones de Deuda pública; 

i) El destino de cada una de las obligaciones de Deuda pública de acuerdo con lo aprobado por el 

Congreso del Estado; y 

XXI. Las demás atribuciones que en materia de Deuda pública le confieran la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de Disciplina Financiera, así como otras disposiciones legales aplicables.  

Artículo 10… 

1… 

I a la XV… 

XVI. Aprobar la constitución y suscripción de los fideicomisos o instrumentos jurídicos procedentes que operen 

como mecanismo o conducto legal para afectar los recursos que se utilicen como garantía y/o fuente de 

pago de la Deuda directa y en su caso de la Deuda indirecta avalada por el Municipio. 

         Los fideicomisos que se implementen podrán servir como instrumentos de captación y/o distribución de la 

totalidad de las participaciones y/o aportaciones federales susceptibles de afectarse como garantía y/o 

fuente de pago, de conformidad con la legislación aplicable; dichos fideicomisos no serán considerados parte 

de las entidades de la Administración Pública Paramunicipal; 

XVII. Incluir en la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio, la situación y la composición de la Deuda pública 

al último trimestre disponible, incorporando los siguientes elementos: 

a) El saldo total de la Deuda pública y para cada una de las contrataciones de deuda; 

b) La fuente de pago para cada una de las contrataciones de Deuda pública; 

c) La garantía de pago para cada una de las contrataciones de Deuda pública; 

d) El número de inscripción ante el Registro Público Único, para cada una de las contrataciones de Deuda 

pública; 

e) El tipo de obligación o instrumento de contratación para cada una de las obligaciones de Deuda pública; 

f) La tasa de contratación para cada una de las obligaciones de Deuda pública; 

g) La institución bancaria acreedora de cada una de las obligaciones de Deuda pública; 

h) El plazo de contratación de cada una de las obligaciones de Deuda pública;  

i) El destino de cada una de las obligaciones de deuda pública de acuerdo con lo aprobado por el 

Congreso del Estado; y 

XVIII. Las demás atribuciones que en materia de Deuda pública le confieran la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de Disciplina Financiera, así como otras disposiciones legales aplicables. 
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2… 

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona un segundo párrafo al numeral 5, del artículo 36 de la Ley de Asociaciones Público 

Privadas del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 36. … 

1. al 4. … 

5. … 

          Además, en el proyecto de la Ley de Ingresos del Estado deberá desglosarse el estado que guarda cada 

una de las obligaciones derivadas de los proyectos de asociación público-privada aprobados en 

ejercicios fiscales anteriores, incorporando los siguientes elementos: 

a) Denominación del proyecto de Asociación Público-Privada; 

b) Fecha de contratación; 

c) Fecha de inicio de operación del proyecto; 

d) Fecha de vencimiento;  

e) Monto de inversión pactado; 

f) Plazo pactado; y 

g) Saldo pendiente por pagar de la inversión del último trimestre disponible. 

6. al 7. … 

ARTICULO CUARTO.- Se reforman los artículos 2º, fracción II; 4º; 6º, fracciones V y VI; 7º; 8º; 10, párrafo segundo; 11, 

párrafo primero; 12; 13, párrafos primero y segundo; 16; 19; 20; 21; 26, párrafo primero; 33; 35, párrafo primero; 36; 38; 42, 

fracciones II, IV y XII del primer párrafo; 43, fracciones I, II y VII; 44, fracción VI; 46 fracción IV; y 51, párrafo primero; y se 

adicionan la fracción VII al artículo 6º; los artículos 7º BIS y 18 BIS, y un párrafo segundo al artículo 29, de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 2º.- … 

I.  … 

II.  Secretaría de Planeación y Finanzas, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima; 

III a la IX … 

ARTÍCULO 4º.- De las participaciones federales que correspondan al Estado, la Secretaría de Planeación y 

Finanzas determinará los montos financieros a distribuir a los municipios, de conformidad con los Fondos que la 

Ley de Coordinación Fiscal establezca, en las proporciones que se señalan en los artículos 6º y 7º de la presente 

Ley y conforme a los factores de distribución aprobados por las instancias correspondientes.  

ARTÍCULO 6º.- … 

I. a la IV. … 

V.  El 100 por ciento de los recursos provenientes del Fondo de Fomento Municipal en atención a lo dispuesto 

por la misma Ley; 

VI.  El 20 por ciento como mínimo de las cantidades que el Estado reciba por concepto de participaciones del 

Fondo de Fiscalización y recaudación, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal; y 

VII.  El 20 por ciento del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

ARTÍCULO 7º.- Además de los conceptos de participaciones enumerados en el artículo anterior, los municipios 

participarán de un 20 por ciento como mínimo, de las cantidades que les correspondan al Estado respecto de la 

recaudación obtenida por la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2º-A, fracción II, de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, por la veta final de gasolina y diesel, cuando se tenga celebrado convenio 

de colaboración con la Federación para la administración de dichas cuotas, en los términos del artículo 4º-A, 

fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULO 7º BIS.- Además de las participaciones establecidas en los artículos 6º y 7º que anteceden, el Estado 

participará a los municipios el 100 por ciento de la recaudación del Impuesto sobre la Renta que efectivamente se 

entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado en el municipio de que se trate, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 

paramunicipales, de conformidad con lo establecido en el artículo 3-B, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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ARTÍCULO 8º.- El Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, deberá publicar anualmente en el 

Periódico Oficial, el calendario de entrega, montos y estimados de las participaciones federales a que se refieren 

los artículos 6° y 7° de este ordenamiento, así como porcentajes, fórmulas y variables utilizadas en un plazo no 

mayor de quince días contados a partir de la publicación que realice la Federación de los mismos datos. También 

deberá publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas. 

ARTÍCULO 10.- … 

En el mes de abril, la Secretaría de Planeación y Finanzas hará el ajuste que se derive de la aplicación de los 

nuevos factores aprobados por la Asamblea, a los montos ya entregados de manera provisional a los municipios. 

ARTICULO 11.- En relación a las participaciones provenientes del Fondo General entregadas mensualmente como 

anticipo por la Federación al Gobierno del Estado, éste a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas deberá 

distribuir entre los municipios cuando menos el 70 por ciento del importe que resulte de aplicar al anticipo recibido 

la fracción I del artículo 6º de esta Ley. La distribución se hará conforme a los factores determinados con base en 

el artículo 9º de este Ordenamiento.  

… 

ARTICULO 12.- En caso de que los municipios soliciten anticipos extraordinarios por montos superiores a lo 

señalado en el artículo anterior, deberá contar con la aprobación del Cabildo, por mayoría calificada, previa 

justificación de la viabilidad financiera y la no afectación a los programas municipales, presentada a la Comisión 

de Hacienda por el Tesorero Municipal. En estos casos deberá suscribirse convenio entre el Gobierno del Estado, 

a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas y el municipio respectivo, en el que deberá especificarse el 

plazo, los montos a amortizar y el origen de los recursos con que se cubrirá el adeudo. 

ARTÍCULO 13.- Las participaciones federales a los municipios serán cubiertas en efectivo, sin restricción alguna y 

no podrán ser objeto de reducciones, salvo lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal; serán 

calculadas para cada ejercicio fiscal y se entregarán por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba efectivamente. 

La Secretaría de Planeación y Finanzas entregará a los municipios las constancias de recepción de las 

participaciones federales, al día siguiente de obtener las mismas.  

… 

ARTÍCULO 16.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y el Congreso, 

por conducto del Órgano Superior, pondrán a disposición de los municipios que lo soliciten, la información necesaria 

que les permita comprobar la correcta determinación de los factores de participación, así como la aplicación exacta 

de los mismos. 

La Secretaría de Planeación y Finanzas informará a la Comisión sobre los montos recibidos por el Estado por 

concepto de participaciones y aportaciones federales, así como de su distribución a los municipios, conforme a las 

disposiciones aplicables, en relación a la facultad que a la Comisión le otorga el artículo 44, fracción VI, de este 

ordenamiento. 

ARTÍCULO 18 Bis.- El Ejecutivo Estatal deberá prever en el proyecto de presupuesto de Egresos del Estado el 

monto estimado de participaciones, aportaciones y otros fondos que correspondan a cada uno de los Municipios, 

los cuales estarán sujetos al Presupuesto de Egresos de la Federación y a las modificaciones o ajustes que durante 

el ejercicio fiscal correspondiente determine el Gobierno Federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y 

demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO 19.- Los montos que correspondan a cada municipio de los Fondos de Aportaciones a que se refiere 

el artículo anterior, se calcularán y distribuirán  con base en la aplicación del factor que determine la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, aplicando el procedimiento establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo publicar 

dicha información en el Periódico Oficial a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como el 

calendario de entero, fórmula y metodología, justificando cada elemento y el calendario de ministraciones. 

ARTÍCULO 20.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, se enterará a los municipios mensualmente durante los primeros diez meses del 

año por partes iguales y por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas; será de manera ágil y directa, 

sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines 

que se establecen en el artículo 33, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

ARTICULO 21.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal se enterará a los municipios mensualmente, por partes iguales y por conducto de 

la Secretaría de Planeación y Finanzas; será de manera ágil y directa, sin más limitaciones y restricciones, 
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incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que establece el artículo 37 de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULO 26.- Por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el Ejecutivo del Estado y los municipios 

de la Entidad, podrán celebrar, previa autorización del Congreso, convenios de colaboración administrativa 

respecto de gravámenes estatales y municipales, así como en materia de ingresos federales coordinados.  

… 

ARTÍCULO 29.- … 

De igual manera el Ejecutivo Estatal deberá publicar y transparentar, a través de la página oficial de Internet de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, la totalidad de los convenios por parte del Estado con la Federación, 

incluyendo aquellos que se deriven de transferencias federales de recursos, en un período no mayor a 15 días 

naturales contados a partir del día siguiente al de su celebración. 

ARTÍCULO 33.- El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas y los municipios 

a través de sus Tesorerías Municipales, participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema 

de Coordinación Fiscal del Estado y en forma conjunta integrarán: 

I. La Asamblea Fiscal Estatal; 

II. La Comisión de Coordinación Fiscal; y 

II. El Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima. 

En el ejercicio de las atribuciones que esta Ley le confiere al Secretario de Planeación y Finanzas en su carácter 

de Presidente de la Asamblea y de Presidente de la Comisión, previstas en las fracciones I y II anteriores, podrá 

ser suplido por el Director General de Ingresos o por el Director de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal de 

esa misma dependencia. 

ARTÍCULO 35.- La Asamblea se formará con el Secretario de Planeación y Finanzas, los Tesoreros de los 

municipios de la Entidad y el Director del Instituto. 

… 

ARTÍCULO 36.- La Asamblea será presidida conjuntamente por el Secretario de Planeación y Finanzas y por el 

Tesorero Municipal que elija la propia Asamblea como Copresidente. 

ARTÍCULO 38.- La Asamblea será convocada por el Secretario de Planeación y Finanzas o, en su caso, cuando 

menos por cuatro Tesoreros Municipales. En la convocatoria se señalarán los asuntos de que deba ocuparse la 

Asamblea. 

ARTÍCULO 42.- … 

I. … 

II. Establecer las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban cubrir el Estado y los municipios, para el 

sostenimiento de los organismos citados en la fracción anterior, atendiendo al techo financiero que fije la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, previa consulta a la Asamblea; 

III. … 

IV. Proponer al Ejecutivo del Estado, por conducto del Secretario de Planeación y Finanzas y de los Tesoreros 

Municipales, las medidas que estime convenientes para actualizar y mejorar el Sistema de Coordinación 

Fiscal; 

V. a la XI … 

XII.  Aprobar anualmente, a más tardar el 31 de diciembre, los presupuestos de ingresos y de egresos del Instituto 

del año siguiente, sujeto al techo financiero que la Secretaría de Planeación y Finanzas apruebe para el 

Instituto. 

… 

XIII a la XVI … 

ARTÍCULO 43.- … 

I. Se formará por el Secretario de Planeación y Finanzas y por cuatro Tesoreros Municipales; 

II. Será presidida conjuntamente por el Tesorero Municipal que elija la Asamblea como Copresidente y por el 

Secretario de Planeación y Finanzas; 

III. a la VI. … 
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VII. La Comisión sesionará mensualmente en el lugar del territorio del Estado que elijan sus integrantes y será 

convocada por el Secretario de Planeación y Finanzas, conjuntamente con el Tesorero Municipal 

Copresidente de la Comisión; 

VIII. a la X. … 

ARTÍCULO 44.- … 

I.  a la V. … 

VI.  Verificar mensualmente, por conducto del Instituto, la distribución y entrega de las participaciones y 

aportaciones Federales que haga la Secretaría de Planeación y Finanzas a los municipios se realice con 

apego a los plazos, factores, coeficientes, bases y montos que por ley sean aplicables;  

VII. y VIII. … 

ARTÍCULO 46.- … 

I. a la III. … 

IV.  El Comisario, quien será nombrado por el Secretario de Planeación y Finanzas. 

ARTÍCULO 51.- Cuando un municipio no cumpla con lo señalado en algún Convenio de Colaboración 

Administrativa suscrito con el Gobierno del Estado, previa opinión de la Asamblea, será prevenido por la Secretaría 

de Planeación y Finanzas para que en un plazo que no exceda de diez días naturales, adopte las medidas 

necesarias para corregir las violaciones en que hubiere incurrido; de no hacerlo, se dará por terminado el convenio 

de que se trata. El Ejecutivo del Estado hará la declaratoria correspondiente y ordenará su publicación en el 

Periódico Oficial. 

… 

T R A N S I T O R I O: 

ARTÍCULO ÚNICO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 15 quince días del mes de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 

DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA 

PRESIDENTA 

Firma. 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA  

Firma. 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 23 veintitrés del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte. 

 

A t e n t a m e n t e  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 


