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DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 565

POR EL QUE SE AUTORIZA, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA: EL
RECONOCIMIENTO COMO OPERACIÓN CONSTITUTIVA DE DEUDA PÚBLICA
DESTINADA A INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, LA OBLIGACIÓN DE PAGO
CONTRAÍDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA EN 2015 POR
CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, POR LA CANTIDAD DE $638,000,000.00,
ASÍ MISMO, SE AUTORIZA REFINANCIARLA CON LA O LAS INSTITUCIONES
DE CRÉDITO DE BANCA DE DESARROLLO O BANCA MÚLTIPLE DE
NACIONALIDAD MEXICANA, QUE OFREZCAN LAS MEJORES CONDICIONES
DE MERCADO, UNO O VARIOS CRÉDITOS HASTA POR LA CANTIDAD DE
$1,090,000,000.00; SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, FRACCIÓN VIIII, INCISO A),
DENOMINADA "INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS" DE LA LEY
DE INGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015,
PARA INCLUIR LA CANTIDAD DE $1,728,000,000.00 QUE SE DESTINARÁ AL
REFINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PÚBLICAS
PRODUCTIVAS, MODIFICÁNDOSE EN CONSECUENCIA EL MONTO TOTAL DE
INGRESOS; Y, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 11 A LA MISMA LEY; Y SE FORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes
sabed:

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

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO
DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número SGG. 403/2015, de fecha 10 de septiembre de 2015, signado por el Licenciado
Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno, se remitió a esta Soberanía Iniciativa de Ley con Proyecto
de Decreto relativa refinanciar pasivos de corto plazo destinados en su momento a inversiones públicas productivas y
contratar uno o varios créditos destinados al financiamiento y/o refinanciamiento de inversiones públicas productivas,
así como reformar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal
2015, firmada por el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, el propio Secretario
General de Gobierno, y la C.P. Blanca Isabel Ávalos Fernández, Secretaria de Finanzas y Administración.

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 4481/015, de fecha 14 de septiembre de 2015, los Diputados Secretarios de
la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública de esa misma fecha, turnaron a la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa indicada en el considerando anterior,
para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.



TERCERO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala que:

 PRIMERO.- Durante la presente Administración, se han ejecutado diversas inversiones públicas productivas,
principalmente en los rubros de seguridad pública, impartición de justicia, agroindustria y fomento económico,
como estrategia para fortalecer el dinamismo económico del Estado, posicionándolo en un contexto más
competitivo a nivel nacional y hacerlo más atractivo a la inversión.

 Las presiones financieras en las arcas estatales provocadas por una menor captación de ingresos por concepto
de participaciones federales, como consecuencia de la disminución del coeficiente de participaciones del Fondo
General por la implementación de la reforma fiscal de 2007 y por el subsidio al Impuesto Sobre Tenencia o Uso
de Vehículos, otorgado en beneficio de la ciudadanía colimense de 2011 a 2015 aunado a un gasto extraordinario
en materia de  educación, salud, seguridad pública e impartición de justicia, han afectado severamente el flujo
de recursos disponibles del Gobierno del Estado, lo que ha imposibilitado cumplir en su totalidad con los
compromisos de pago adquiridos con motivo de la contratación de las inversiones públicas productivas
señaladas en el párrafo anterior; esta situación, derivó en la necesidad de recurrir a financiamientos bancarios
de corto plazo durante 2015, los cuales a la fecha presentan un saldo insoluto de 638 millones de pesos, a favor
de Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones.

 Derivado de la problemática referida en párrafos anteriores, el Gobierno del Estado no cuenta en este momento
con la suficiencia de liquidez para el cumplimiento de dicho adeudo dentro del presente ejercicio fiscal, por lo
tanto, se hace imperativo solicitar a esa H. Legislatura, el reconocimiento de dicho adeudo, como una operación
constitutiva de deuda pública y autorice su refinanciamiento, mediante un empréstito a largo plazo hasta por la
cantidad de 638 millones de pesos, lo que permitirá contar con las condiciones financieras idóneas para cumplir
oportunamente con el pago de  las  obligaciones bancarias descritas en el párrafo anterior y  apoyar en el proceso
de la recuperación de las calificaciones crediticias soberanas y especificas que se tuvieron hasta el primer
semestre de 2015.

 SEGUNDO.- Por otra parte, para contrarrestar los efectos negativos de la desaceleración económica mundial
y sus repercusiones a nivel nacional y local, que ha afectado de manera primordial la generación de empleos
formales, se torna indispensable continuar impulsando la generación de infraestructura en materia de conectividad,
educación, deporte, seguridad pública, impartición de justicia, salud e infraestructura carretera, para  generar las
condiciones propicias de competitividad e inversión, siendo urgente comenzar de manera inmediata con una
serie de inversiones públicas productivas en los diez municipios del Estado.

 TERCERO.- Que por las razones anteriores, se estima necesario solicitar autorización a esa Soberanía para que,
previo a los procedimientos respectivos, el Ejecutivo Estatal realice el refinanciamiento del crédito bancario de
corto plazo señalado en el considerando primero y contrate uno o varios créditos hasta por 960 millones de pesos,
destinados a nuevas inversiones públicas productivas descritas en el considerando segundo y/o al refinanciamiento
de obra ejecutada y pagada por el Gobierno del Estado de Colima o por pagos de principal efectuados a otros
financiamientos en el presente año y ejercicios fiscales anteriores, siempre que su destino haya sido inversión
pública productiva; teniendo como garantía y/o fuente de pago las participaciones federales y/o cualquier otro
ingreso del que se pueda disponer, que corresponden o corresponderán al Estado durante la vigencia de este
financiamiento. Este plazo es acorde con la utilidad pública de las inversiones realizadas y las que se pretenden
realizar, por lo cual, el pago de las mismas debe darse en congruencia con la obtención de tales beneficios.

 CUARTO.- Que en congruencia con la autorización solicitada, es necesario  reformar la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, ambos para el Ejercicio Fiscal 2015, a fin de ajustar los montos
correspondientes, en atención a los ingresos por financiamiento que se recibirán y las erogaciones que con cargo
a dichos recursos serán cubiertos.

CUARTO.- En alcance a la iniciativa indicada en los considerandos anteriores del presente dictamen y, con motivo de
las reuniones de trabajo que se llevaron a cabo con los legisladores que integramos esta Comisión, el Gobernador del
Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno, mediante oficio de fecha 18 de septiembre de 2015, remitió a la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos una solicitud para incrementar el monto de
financiamiento solicitado a esta Soberanía, por una cantidad igual a los $130,000,000.00 (Ciento treinta millones de
pesos), a efecto de incrementar el monto a inversiones públicas productivas y amortización de financiamiento que en
su momento fueron contratados, cantidad que se adicionaría a la fracción II, del artículo segundo de la iniciativa que se
dictamina, para quedar en una cantidad igual a $1,090,000,000.00 (Mil noventa millones de pesos).



Incremento, que como bien lo señala el iniciador, será destinado a inversiones públicas productivas ejercidas de manera
conjunta con los Municipios del Estado.

QUINTO.- Que después de realizar el estudio y análisis correspondiente a la iniciativa objeto del presente decreto, la
Comisión determina su competencia para conocer y resolver sobre la misma, en términos de lo dispuesto por la fracción
I, del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Con relación a lo anterior, es facultad del Congreso del Estado autorizar los montos de endeudamiento adicionales no
previstos en las leyes de ingresos como lo determina el artículo 9, fracción II, de la Ley de Deuda Pública del Estado
de Colima; de igual forma, corresponde al Gobernador del Estado solicitar a esta Soberanía autorización para contratar
un monto de endeudamiento no previsto en su Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2015.

Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece en su fracción XXXVIII, del artículo
33, que son facultades del Congreso presentar bases, conforme a las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos
sobre el crédito del Estado, con la limitación que establece la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Federal
y aprobar los contratos respectivos, así como reconocer y mandar pagar las deudas que contraiga el Estado.

En relación con lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 117, fracción VIII,
establece que los Estados sólo podrán contraer obligaciones o empréstitos para inversiones públicas productivas y a
su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive
los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, ejerciendo esta facultad de acuerdo
a las bases que establezca la legislatura estatal para tal efecto.

Los integrantes de esta Comisión, conscientes de la reciente reforma a la Constitución Federal, en materia de disciplina
financiera, publicada mediante decreto de fecha 26 de mayo de 2015, misma que, entre otros temas, dispone facultades
para que el Congreso de la Unión emita leyes generales en materia de disciplina financiera y deuda pública, las cuales,
de conformidad al citado decreto de reforma constitucional, precisamente en sus disposiciones transitorias segunda, en
relación con la cuarta y quinta, los estados y municipios tendrán la obligación de sujetarse a las disposiciones que al
efecto disponga el decreto de reforma constitucional y las leyes antes mencionadas, hasta en tanto sean emitidas por
el propio Congreso de la Unión y adquieran vigencia; sin embargo, en lo que es vigente al momento del presente
dictamen, se atiende y observa.

Como se advierte en la Minuta federal, una vez que el Congreso de la Unión emita las disposiciones reglamentarias, las
entidades federativas y municipios estarán en condiciones de atender los procedimientos de contratación de deuda
pública, refinanciamiento y reestructura, así como los montos máximos de endeudamiento a que puedan acceder cada
entidad pública de conformidad a su capacidad de pago y, en los casos cuando dicha contratación deberá realizarse
mediante licitación pública.

Por lo tanto, así como la propia Minuta federal lo dispone, hasta en tanto el Congreso de la Unión no emita las
disposiciones reglamentarias que ésta le impone, el Congreso del Estado se encuentra en plenitud de atribuciones de
atender y resolver sobre la presente solicitud de contratación de deuda pública de conformidad a la legislación local
vigente.

Con motivo del análisis realizado a la iniciativa que se dictamina, advertimos que la misma contiene solicitud de
contratación de deuda pública de largo plazo y refinanciamiento de corto plazo, así como reformas y adiciones a la Ley
de Ingresos y al Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2015.

Así como lo menciona el iniciador, la solicitud de aprobación para contratar deuda y refinanciamiento a esta Soberanía,
es con motivo de las inversiones públicas productivas que ya se han comprometido y no se han podido cumplimentar
en su totalidad, las cuales han ido dirigidas a los rubros de seguridad pública, impartición de justicia, agroindustria y
fomento económico, como estrategia para fortalecer el dinamismo económico del Estado.

Lo anterior acontece así, con motivo de una menor captación de ingresos por concepto de participaciones federales,
como consecuencia de la disminución del coeficiente de participaciones del Fondo General por la implementación de
la reforma fiscal de 2007 y por el subsidio al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se ha venido aplicando
desde el ejercicio fiscal 2011 a la fecha; lo que a decir del iniciador, ha imposibilitado al Gobierno del Estado cumplir con
las obligaciones contraídas en relación a los rubros antes mencionados.



Esta circunstancia tiene relación directa con lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley de Deuda Pública del Estado de
Colima, el cual dispone que los recursos obtenidos mediante erogaciones de deuda pública estará destinados a
inversión pública productiva, entendiéndose por ésta, las erogaciones efectuadas en: obras públicas, adquisición de
maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la infraestructura operativa de las entidades públicas.

Situación que acontece en la justificación del proyecto de iniciativa que se analiza, motivo por el que los integrantes de
la Comisión estimamos que en cuanto a su objeto se justifica la solicitud de autorización para contraer deuda pública
que solicita el Ejecutivo del Estado.

SEXTO.- Que la actual situación económica-financiera del Gobierno del Estado de Colima es complicada, provocada
por el déficit financiero como consecuencia de una menor captación de ingresos por las participaciones federales dado
por la disminución del coeficiente de distribución de los recursos del Fondo General de Participaciones pasando del
0.74% en 2007 (año de implementación) a 0.65% en el presente año, lo que representa en ingresos acumulados no
recibidos por el orden de 1,388 millones de pesos.

Además, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal disminuyó en su coeficiente de distribución de
0.91% a 0.82%, representando una cifra acumulada de ingresos no recibidos del orden de los 907 millones de pesos.

En materia de ingresos soberanos el Gobierno del Estado subsidia el 100% del Impuesto a la Tenencia Vehicular desde
el 2011 a la fecha, medida por lo cual el Estado ha dejado de percibir ingresos por el orden de los 743 millones de pesos.

Por otra parte, la aplicación de recursos adicionales que el Gobierno del Estado de Colima que ha tenido que aportar
para las áreas de seguridad pública e impartición de justicia, salud y educación, así como por los convenios en
concurrencia para los programas y obras con el Gobierno Federal, también es de considerar el incremento sistemático
a las percepciones de los trabajadores sindicalizado del Gobierno del Estado y Magisterio Estatal, pues este se dio en
un promedio anual del 6% y 4.25%, respectivamente.

SÉPTIMO.- Los integrantes de la Comisión advertimos la existencia de una deuda pública estatal por el monto de 2,199
millones 300 mil pesos, cuyo servicio de deuda mensual es de 19 millones, con la solicitud para la obtención de un nuevo
crédito por el orden de 1,728 millones de pesos, la deuda pública estatal se estima en 3,927 millones 300 mil pesos,
acumulando un servicio de deuda por el orden de los 32 millones de pesos mensuales.

Entonces, el servicio de la deuda pública que actualmente cubre el Estado es de 19 millones de pesos mensuales, lo
que representa un 5.48% de su ingreso anual soberano disponible.

Con la contratación del nuevo empréstito, el servicio de la deuda pública se estima un incremento de 13 millones de pesos
mensuales, lo que representa el 3.72% del ingreso anual soberano disponible.

De lo anterior se deduce que el Gobierno del Estado, goza de capacidad financiera para hacerle frente a los servicios
mensuales de deuda pública, sin comprometer las finanzas estatales; en razón de que el servicio de deuda anual puede
llegar a representar hasta el 9.2% anual del ingreso soberano disponible.

No obstante lo anterior, para que el Estado pueda cumplir con los servicios mensuales de deuda pública, sin que ésta
represente un nuevo gasto, deberá definir un programa de ajuste que permita cumplir con dichos servicios y, que
adicionalmente deberá realizar ajustes en el ingreso y gasto que posibilite alcanzar un equilibrio económico sostenido.

OCTAVO.- Que el Gobierno del Estado sirve su deuda de $2,199 millones de pesos, correspondiente a los contratos
vigentes con las siguientes instituciones crediticias:

a) Banobras 7225.7226
b) Banobras 7271.7272
c) Banorte 85660
d) Banorte 45523370
e) Banobras 10487
f) FONREC
g) Banobras PROFISE



A través de un fideicomiso de administración y fuente de pago constituido con Banco Santander, con número F/2001733-
1, en el cual tiene fideicomitidos el 55% de las participaciones federales que le corresponden al Estado.

Estimando que con la nueva solicitud del crédito podría llegar a fideicomitir como fuente de pago un 20% adicional del
Fondo General de Participaciones.

NOVENO.- Que la solicitud de autorización por parte del Congreso para el refinanciamiento señalado en el considerando
primero de la iniciativa hasta por 638 millones de pesos, tiene por objeto liquidar al 100% ó el saldo insoluto del crédito
de corto plazo que se tiene contratado con la institución financiera denominada "Banco Interacciones, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones".

Este refinanciamiento es con la finalidad de mejorar los términos y condiciones de dicha contratación, así como mejorar
su perfil de deuda. Mismo que fue destinado a cubrir contrapartes de inversiones públicas productivas.

Respecto a la solicitud de contratación con Instituciones de Crédito de Banca de Desarrollo o Banca Múltiple de
Nacionalidad Mexicana, que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, de uno o varios créditos hasta por la cantidad
de $1,090,000,000.00 (Mil noventa millones de pesos 00/100 M.N.), incluidos los impuestos, comisiones, constitución
de fondos de reserva, coberturas, pagar asesorías y honorarios profesionales que se relacionen con la estructuración,
negociación y formalización del o los créditos que se celebren; dichos créditos, como lo menciona el iniciador y lo dispone
la propia Ley de Deuda Pública del Estado, deberán destinarse al financiamiento de inversiones públicas productivas,
de manera enunciativa y no limitativa, en los sectores de: conectividad, educación, deporte, seguridad, impartición de
justicia, salud e infraestructura carretera y/o al refinanciamiento de obra ejecutada y pagada por el Gobierno del Estado
de Colima o por pagos de principal efectuados a otros financiamientos en el presente año y ejercicios fiscales anteriores,
siempre que su destino haya sido inversión pública productiva.

DÉCIMO.- Aunado a las consideraciones anteriores, los integrantes de esta Comisión consideramos oportuna la
intervención de una comisión especial de seguimiento, conformada por un diputado de cada grupo parlamentario
representado en el Congreso, el titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, la Secretaría
de Finanzas y Administración y, dos observadores de la sociedad civil, misma que tendrá por objetivo observar y vigilar
el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez aprobado el Decreto correspondiente del presente
dictamen; la contratación de los empréstitos con la mejor opción que presenten la banca de desarrollo y la banca
comercial; así como, el destino de los recursos que se ingresen como producto de la contratación del crédito.

Corresponderá a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, convocar a la sociedad civil organizada
para que propongan a los dos observadores que formarán parte de la comisión especial de seguimiento.

Asimismo, conviene exhortar en este mismo acto al titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
para que en uso de sus atribuciones, revise que el empréstito que se autoriza por medio del presente decreto, cumpla
con su objeto y destino.

DÉCIMO PRIMERO.- Reconocemos que el financiamiento o refinanciamiento le dará un piso o una base al Ejecutivo
del Estado para atender la situación que prevalece, sin embargo, a juicio de los integrantes de esta Comisión, deberá
ser una medida acompañada de un programa de ajuste del gasto público a mediano plazo; en el cual, por un lado,
optimice el gasto permitiendo reestructurar el presupuesto hacia las partidas indispensables para el funcionamiento del
Gobierno y la generación de infraestructura y proyectos productivos; y por otro, que induzca en el servicio público la
cultura del uso eficiente y cuidado de los recursos, para lograr un equilibrio entre el ingreso y el gasto; provocando con
ello una estabilidad financiera sostenible.

Igualmente, se exhorta al Ejecutivo del Estado para que en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2016, defina
un programa de ajuste y cultura del gasto público a efecto de entrar en una dinámica económica sostenida, considerando,
cuando menos, los siguientes criterios:

Ingresos:

1. Establecer mecanismos para eficientar la recaudación y fortalecer el ingreso soberano o ingreso propio.

2. Revisar todos los instrumentos de estímulos fiscales definidos, que permitan una evaluación de su impacto en
la actividad económica local y, en su caso, proponer adecuaciones.



3. Revisar las fuentes de ingreso estatal, vía impuestos, derechos, productos y, aprovechamientos, sujetos a la
aplicación de un porcentaje de su recaudación a destinos específicos.

4. Buscar nuevas fuentes alternativas de ingresos que incremente el ingreso soberano.

Egresos:

1. Servicios personales, el incremento salarial deberá ser acorde a lo que la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos, el nivel inflacionario y la capacidad económica del Gobierno del Estado para absorver el impacto de
los incrementos salariales.

2. Queda prohibido autorizar por el Ejecutivo del Estado las basificaciones de trabajadores sin sustento financiero
y presupuestal. Medida similar se propone para que los municipios de la entidad, en ejercicio de su libre
administración hacendaria, si así lo estiman conveniente, lo hagan suyo.

3. Materiales y suministros, habrán de considerarse los bienes prioritarios para la operación de programas y
servicios gubernamentales, concentrando a través de la instancia correspondiente del Ejecutivo del Estado,
la tabla de precios de mercado de todos los insumos para la operación de todos los programas y servicios,
misma que deberá ser publicada y que será la base para la revisión de las adquisiciones, así como lo dispuesto
por la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, la cual
deberá actualizarse de manera oportuna.

4. Servicios generales, habrán de considerarse los servicios prioritarios para la operación de programas y
servicios gubernamentales, determinando cuáles son susceptibles de generar ahorro presupuestal.

5. Transferencias, subsidios y ayudas sociales, deberá realizarse una revisión integral para determinar cuáles
son susceptibles de fusionar, disminuir en su gasto y suprimir por no ser prioritarios para el buen funcionamiento
del Estado.

6. Resulta indispensable realizar una reforma integral al sistema de jubilaciones y pensiones en el que sin
menoscabo de los derechos laborales se garantice su viabilidad mediante la creación de una nueva ley para
constituir el instituto autónomo de pensiones, jubilaciones y seguridad social, con aportaciones bipartitas, de
las entidades públicas y los trabajadores, que generen los fondos suficientes para las jubilaciones presentes
y futuras.

7. Suprimir la compra de bienes muebles e inmuebles no indispensables.

DÉCIMO SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión, como parte del estudio y análisis a la iniciativa que se
dictamina, determinamos hacer uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, siendo que se advierte de la misma iniciativa la creación
de un decreto que contiene la autorización de un empréstito, así como las reformas a la Ley de Ingresos y al Presupuesto
de Egresos, ambos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2015, por lo tanto, el proyecto de dictamen se compone
de tres artículos resolutivos para contener a cada uno de éstos, en el orden en que han sido señalados.

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:

D E C R E T O   No. 565

ARTÍCULO PRIMERO.- SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, POR CONDUCTO DEL PODER
EJECUTIVO, A REFINANCIAR PASIVOS DE CORTO PLAZO DESTINADOS EN SU MOMENTO A INVERSIONES
PÚBLICAS PRODUCTIVAS Y CONTRATAR UNO O VARIOS CRÉDITOS DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO Y/O
REFINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS; PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reconoce como operación constitutiva de deuda pública destinada a inversión pública
productiva, la obligación de pago contraída por el Gobierno del Estado de Colima en 2015 con Banco Interacciones, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, por conducto del Poder Ejecutivo, por la cantidad de
$638,000,000.00 (Seiscientos treinta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.).



ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima a través del Poder Ejecutivo, para que por
conducto de los funcionarios legalmente facultados que actúen en su representación, celebre las siguientes operaciones:

I.- Refinanciar, con la o las Instituciones de Crédito de Banca de Desarrollo o Banca Múltiple de Nacionalidad Mexicana,
que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, las obligaciones financieras de corto plazo que hubiere contratado
con anterioridad y que se encuentren vigentes, hasta por un importe de $638,000,000.00 (Seiscientos treinta y ocho
millones de pesos 00/100 M.N.); incluidos los impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva, coberturas,
pagar asesorías y honorarios profesionales que se relacionen con la estructuración, negociación y formalización del o
los créditos que se celebren con base en la presente autorización y el o los mecanismos que se requieran para formalizar
la fuente de pago y/o la garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro gasto asociado a la
correcta concreción de las operaciones; y

II.- Contratar con Instituciones de Crédito de Banca de Desarrollo o Banca Múltiple de Nacionalidad Mexicana, que
ofrezcan las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos hasta por la cantidad de $1,090,000,000.00 (Un mil
noventa millones de pesos 00/100 M.N.), incluidos los impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva,
coberturas, pagar asesorías y honorarios profesionales que se relacionen con la estructuración, negociación y
formalización del o los créditos que se celebren con base en la presente autorización y el o los mecanismos que se
requieran para formalizar la fuente de pago y/o la garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro
gasto asociado a la correcta concreción de las operaciones.

El o los créditos que contrate el Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, con base
en la presente autorización, deberán destinarse al financiamiento de inversiones públicas productivas, de manera
enunciativa y no limitativa, en los sectores de: conectividad, educación, deporte, seguridad, impartición de justicia, salud
e infraestructura carretera y/o al refinanciamiento de obra ejecutada y pagada por el Gobierno del Estado de Colima o
por pagos de principal efectuados a otros financiamientos en el presente año y ejercicios fiscales anteriores, siempre
que su destino haya sido inversión pública productiva.

ARTÍCULO TERCERO.- Los créditos que contrate el Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo,
derivados de las operaciones de refinanciamiento y financiamiento, con base en lo autorizado en el Artículo Segundo
del  presente Decreto, podrán amortizarse en un plazo máximo de hasta 25 años, en el entendido de que los plazos,
intereses, comisiones y demás términos y condiciones, serán los que se pacten en los contratos y convenios que para
estos efectos se celebren.

Sin perjuicio de lo anterior, los contratos y convenios mediante los cuales se formalicen las operaciones crediticias
autorizadas, estarán vigentes mientras existan obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, para que, por
conducto de sus funcionarios legalmente facultados, afecte en favor de la o las instituciones acreedoras, como garantía
y/o fuente de pago y/o fuente alterna de pago para cumplir con las obligaciones asociadas al o a los créditos que contrate
con motivo de las operaciones de refinanciamiento y financiamiento, con base en la presente autorización, los flujos de
recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan, sin perjuicio de
afectaciones anteriores ni de aquellos derechos o ingresos que las sustituyan y/o complementen total o parcialmente.

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, para que, por
conducto de los funcionarios legalmente facultados, celebre, emplee o modifique cualquier instrumento legal que se
requiera, con el propósito de formalizar los mecanismos de afectación en garantía y/o fuente de pago y/o fuente alterna
de pago, los ingresos y/o derechos a que se refiere el Artículo Cuarto del presente Decreto, con el propósito de que el
Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, cumpla con las obligaciones que deriven de el o los créditos
que contrate con motivo de las operaciones de refinanciamiento y/o reestructura, con base en la autorización otorgada
en el presente Decreto.

ARTÍCULO SEXTO.- El o los instrumentos legales que el Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo
celebre o emplee para constituir el o los mecanismos de garantía y/o fuente de pago y/o fuente alterna de pago, tendrán
carácter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a su cargo, en el entendido que, para que cesen los efectos
de la afectación de los conceptos referidos en el Artículo Cuarto del presente Decreto, el Gobierno del Estado de Colima,
a través del Poder Ejecutivo, deberá contar con autorización expresa y por escrito otorgada por los funcionarios
legalmente facultados que actúen en representación de la o las instituciones de crédito acreedoras.



ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, deberá incluir anualmente en
su respectivo Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones pendientes de pago
asociadas al o los créditos que se formalicen con motivo de las operaciones de refinanciamiento y financiamiento, con
base en la presente autorización, el monto correspondiente al servicio de la deuda, hasta la total liquidación del o los
mismos.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, para que mediante
sus representantes legales o servidores públicos facultados, celebren todos los actos jurídicos, suscriban documentos,
títulos de crédito, contratos, convenios, instrucciones irrevocables y/o mandatos a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el o los créditos así como los mecanismos para
instrumentar las afectaciones que se requieran para constituir la garantía y/o la fuente de pago y/o la fuente alterna de
pago, para el cumplimiento de las obligaciones asociadas al o los créditos que se celebren con motivo de las operaciones
de refinanciamiento y financiamiento, con base en la presente autorización.

ARTÍCULO NOVENO.- El Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, podrá celebrar los instrumentos
legales que se requieran para reestructurar o modificar  las operaciones citadas en las fracciones I y II del Artículo
Segundo del presente Decreto, después de que se hayan formalizado, a fin de ajustar plazos, comisiones, tasas de
interés, garantías, fuentes de pago, fideicomisos, mandatos, instrucciones irrevocables o mecanismos en general
asociados, siempre y cuando no se incremente el plazo máximo, ni el monto de endeudamiento autorizado en este
Decreto, debiendo dar cuenta de tales modificaciones al H. Congreso del Estado.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Todas las operaciones que se formalicen al amparo de lo autorizado en el Artículo Segundo del
presente Decreto, en virtud de ser constitutivas de deuda pública, se deberán inscribir en el Registro Estatal de Deuda
Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Colima, así como en el Registro de Obligaciones
y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 1, Fracción VIII, inciso a), denominada "Ingresos Derivados de
Financiamientos" de la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2015, para incluir la cantidad de
$1,728,000,000.00 (Un mil setecientos veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.) que se destinará al refinanciamiento
y financiamiento de inversiones públicas productivas, modificándose en consecuencia el monto total de ingresos; y se
adiciona el Artículo 11 a la misma Ley, para quedar como sigue:

Artículo 1o.- …..

I a VII. …..

VIII. .....                                                                                 1,728,000,000.00
a) .....                                                                                     1,728,000,000.00
b) .....                                                                                     ......

T O T A L   D E   I N G R E S O S                                          14,381,092,000.00

............

Artículo 11.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima para que, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado,
contrate con Instituciones de Crédito de Banca Múltiple o Banca de Desarrollo de nacionalidad mexicana, uno o varios
créditos, hasta por la cantidad de $1,728,000,000.00 (Un mil setecientos veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.),
a un plazo máximo de 25 (veinticinco) años.

Los recursos señalados, deberán destinarse a:

I.- Refinanciar, con la o las Instituciones de Crédito de Banca de Desarrollo o Banca Múltiple de Nacionalidad Mexicana,
que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, las obligaciones financieras de corto plazo que hubiere contratado
con anterioridad y que se encuentren vigentes, siempre que el destino de las mismas hubiera sido inversión pública
productiva, hasta por un importe de $638,000,000.00 (Seiscientos treinta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.);
incluidos los impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva, coberturas, pagar asesorías y honorarios
profesionales que se relacionen con la estructuración, negociación y formalización del o los créditos que se celebren
con base en la presente autorización y el o los mecanismos que se requieran para formalizar la fuente de pago y/o la



garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro gasto asociado a la correcta concreción de las
operaciones; y

II.- Contratar con Instituciones de Crédito de Banca de Desarrollo o Banca Múltiple de Nacionalidad Mexicana, que
ofrezcan las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos hasta por la cantidad de $1,090,000,000.00 (Un mil
noventa millones de pesos 00/100 M.N.), incluidos los impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva,
coberturas, pagar asesorías y honorarios profesionales que se relacionen con la estructuración, negociación y
formalización del o los créditos que se celebren con base en la presente autorización y el o los mecanismos que se
requieran para formalizar la fuente de pago y/o la garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro
gasto asociado a la correcta concreción de las operaciones.

El o los créditos que contrate el Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, con base
en la presente autorización, deberán destinarse al financiamiento de inversiones públicas productivas, de manera
enunciativa y no limitativa, en los sectores de: conectividad, educación, deporte, seguridad, impartición de justicia, salud
e infraestructura carretera y/o al refinanciamiento de obra ejecutada y pagada por el Gobierno del Estado de Colima o
por pagos de principal efectuados a otros financiamientos en el presente año y ejercicios fiscales anteriores, siempre
que su destino haya sido inversión pública productiva.

Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, para que, por conducto de sus funcionarios
legalmente facultados, afecte en favor de la o las instituciones acreedoras, como garantía y/o fuente de pago y/o fuente
alterna de pago para cumplir con las obligaciones asociadas al o a los créditos que contrate con motivo de las
operaciones de refinanciamiento y financiamiento, con base en la presente autorización, los flujos de recursos derivados
de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan, sin perjuicio de afectaciones
anteriores ni de aquellos derechos o ingresos que las sustituyan y/o complementen total o parcialmente, pudiendo
celebrar los mecanismos que resulten necesarios o convenientes para instrumentar la afectación señalada.

Se podrán celebrar y suscribir todos los documentos, títulos de créditos, contratos, convenios, mecanismos, notificaciones,
instrucciones o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el o los créditos autorizados en el presente
Artículo, con las características, montos, condiciones, modalidades y términos que constan en el mismo, así como las
que se requieran para la mejor concreción de estos, pudiendo contratar coberturas de tasa de interés y evaluaciones
de Agencias Calificadoras.

Dichas autorizaciones se otorgan sin perjuicio de las demás que hubiere dado la Legislatura del Estado de Colima, y
que resulten afines o complementarias a las previstas en este Artículo.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los Artículos 8, 12, en la Clasificación Administrativa (1er. Nivel), correspondiente
al Poder Ejecutivo y su asignación presupuestal y total; Clasificación Administrativa a Nivel Agregado, códigos 20000,
21000, 21100, 21110 y 21111, en sus correspondientes asignaciones presupuestales; 13, fracción I, en la asignación
correspondiente a la unidad presupuestal 20 Cancelación de Pasivos y total; 22, sexto párrafo, la asignación
correspondiente a la partida 99103 Adeudos de ejercicios anteriores por conceptos distintos de servicios personales y
total;  23, en las cantidades de los conceptos  4 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores,  44 y 441 Adeudos de
Ejercicios Fiscales Anteriores y total, del primer cuadro, así como en las cantidades del concepto 4 Otras no Clasificadas
en Funciones Anteriores", así como los porcentajes y total, del segundo cuadro; 24, en el monto de la clave  06
Compromiso de Modernización del Poder Ejecutivo y total; 25, en el monto de la clave del programa 61 Gasto no
programable y total ; 26, en la asignación del proyecto G181 Erogaciones Extraordinarias Realizadas en el Ejercicio
Fiscal y total; 27, en Programas de Gasto Federalizado ( Gobierno Federal ) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
y Total; 28, en el cuadro de Clasificación por Fuentes de Financiamiento y total; 29, inciso a), en el monto de tipo de gasto
número  3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos y el total, inciso b), en el cuadro de clasificación por objeto
del gasto, a nivel de capítulo, en el monto del capítulo 90000 Deuda Pública  y en el total; en el cuadro de clasificación
por objeto del gasto a segundo nivel de capítulo y concepto del gasto, en el capítulo 90000 Deuda Pública, concepto
99000 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores,  Adefas,  así como en el total; y en el cuadro Clasificación por Objeto
del Gasto a nivel partida específica, en el capítulo 90000 Deuda Pública, concepto 99000 Adeudos de Ejercicios Fiscales
Anteriores, Partida Genérica 99100 Adefas, partida específica 99103 Adeudos de ejercicios anteriores por conceptos
distintos de servicios personales y el total; y se adiciona el artículo 58; todos del Presupuesto de Egresos del Estado
de Colima para el ejercicio fiscal 2015, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 8. El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado  de Colima para el Ejercicio Fiscal 2015,
asciende a la cantidad de:  $14,381,092,000 y su asignación se hará de acuerdo a lo estipulado en el presente capítulo.



Artículo 12. .........

 

Clasificación Administrativa (1er. Nivel) ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Poder Ejecutivo 9,145,810,847 
.......... ....... 
......... ....... 
......... ....... 
......... ....... 

Total    14,381,092,000 
........... 
........... 

 
Clasificación Administrativa a Nivel Agregado 

CODIFICACION CONCEPTO ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL 

20000 Sector Público de las Entidades 
Federativas    14,381,092,000 

21000 Sector Público No Financiero    14,381,092,000 

21100 Gobierno General Estatal o del 
Distrito Federal    14,381,092,000 

21110 Gobierno del Estado de Colima 9,775,967,834 
21111 Poder Ejecutivo 9,145,810,847 
21112               

a                
21123 

........... 
 

........... 

 
 Artículo 13. ..........

I. Dependencias Centralizadas, Transferencias y Ramos Generales:

U.P. UNIDAD PRESUPUESTAL ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL 

01 
a 

19 
........... 

 
........... 

20 Cancelación de Pasivos 1,735,345,811 

21 ........... ........... 

  TOTAL 14,381,092,000 
 



II a V. ..............

Artículo 22. ...........

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

Dentro del mismo capítulo, correspondiente a Deuda Pública, se establece por separado una asignación por un
importe de $ 1,735,345,811 para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS),
mismo que se desglosa de la siguiente manera:

PARTIDA DENOMINACIÓN MONTO 

.... ............ ............ 

99103 Adeudos de ejercicios anteriores por conceptos 
distintos de servicios personales 1,734,695,925 

.... ............ ............ 

  Total 1,735,345,811 
 

Artículo 23. ..........



FINALIDAD,  FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN CANTIDAD 

... ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 
... ............ ............ 

... .. ............ ............ 



............ 
... .. ............ ............ 
... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... ............ ............  

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 
 



... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 
ANTERIORES 3,510,392,086 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

... .. .. ............ ............ 

4 4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES 1,735,345,811 

4 4 1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES 1,735,345,811 

TOTAL 14,381,092,000 
 

  FINALIDAD CANTIDAD %  

.. ............ ............ 12% 

.. ............ ............ 57% 

.. ............ ............ 6% 

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 
ANTERIORES 3,510,392,086 25% 

  TOTAL 14,381,092,000 ---- 

 

Artículo 24. ..............



CLAVE  COMPROMISO MONTO 

02 
a  

05 
........... ............ 

06 Compromiso de Modernización del Poder 
Ejecutivo 3,822,807,252 

07           
a          

12 
............ ............ 

  TOTAL 14,381,092,000 
 

CLAVE  PROGRAMAS MONTO  
02           
a           

59 
 
............ 

 
............ 

61 Gasto no Programable 5,323,245,340 
63           
a            

74 
............ ............ 

  TOTAL 14,381,092,000 
 

Artículo 25. .............

Proyectos Monto 
E001 

 a 
G180 

............ ............ 

G181 Erogaciones Extraordinarias Realizadas en el 
Ejercicio Fiscal 1,942,342,834 

G182 
a  

L117 

 
............ 

 
............ 

  T O T A  L  14,381,092,000 
 

Artículo 26. .............



Clasificación Programática  
Tipología General 

Programas Presupuestarios 
Programas IMPORTE 

............ ............ 

............ .. ............ 

............  

............  ............ 

............ .. ............ 

............ .. ............ 

............ ............ 

............ .. ............ 

............ ............ 

............ .. ............ 

............ .. ............ 

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 4,492,190,124 
............ .. ............ 
............ .. ............ 
............ .. ............ 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores H 1,735,345,811 

TOTAL 14,381,092,000 
 

Artículo 27. ............

Artículo 28.................
............

Clave Denominación Importe 

.... ............ ............ 
2000-15 Financiamientos Internos 1,728,000,000 

.... ............ ............ 
  TOTAL 14,381,092,000 

 



Artículo 29..............
...........
..........
a) ..........

No. CATEGORÍAS MONTO 

.... ............ ............ 

.... ............ ............ 

3 Amortización de la Deuda y Disminución de 
Pasivos 1,949,121,972 

  TOTAL 14,381,092,000 
 

CAPÍTULO CONCEPTO MONTO 

10000       
a       

80000 

 
............ 

 
............ 

90000 Deuda Pública 1,949,121,972 
  TOTAL 14,381,092,000 

 

b) ..........

...........

...........

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO A SEGUNDO NIVEL DE 
CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO 

  C O N C E P T O IMPORTE 
10000 

a 
85000 

 
............ 

 
............ 

90000 DEUDA PÚBLICA 1,949,121,972 
91000 

a 
92000 

 
............ 

 
............ 

99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES. (ADEFAS) 

1,735,345,811 

  TOTAL  14,381,092,000 
 

...........



CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL PARTIDA ESPECÍFICA 
  C O N C E P T O IMPORTE 

10000 
a 

85101 
............ 

 
............ 

90000 Deuda Pública 1,949,121,972 
91000 

a 
92108 

 
............ 

 
............ 

99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES. (ADEFAS) 1,735,345,811 

99100 ADEFAS 1,735,345,811 
.... ............ ............ 

99103 
Adeudos de ejercicios anteriores por 
conceptos distintos de servicios 
personales. 

1,734,695,925 

.... ............ ............ 
  TOTAL  14,381,092,000 

 

Artículo 58.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima para que, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado a
través de la Secretaría de Finanzas y Administración, realice las erogaciones derivadas de la contratación de uno o
varios créditos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2015, hasta por la cantidad
de $1,728,000,000.00 (Un mil setecientos veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.), cuyo destino será:

I.- Refinanciar, con la o las Instituciones de Crédito de Banca de Desarrollo o Banca Múltiple de Nacionalidad Mexicana,
que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, las obligaciones financieras de corto plazo que hubiere contratado
con anterioridad y que se encuentren vigentes, siempre que el destino de las mismas hubiera sido inversión pública
productiva, hasta por un importe de $638,000,000.00 (Seiscientos treinta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.);
incluidos los impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva, coberturas, pagar asesorías y honorarios
profesionales que se relacionen con la estructuración, negociación y formalización del o los créditos que se celebren
con base en la presente autorización y el o los mecanismos que se requieran para formalizar la fuente de pago y/o la
garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro gasto asociado a la correcta concreción de las
operaciones; y

II.- Contratar con Instituciones de Crédito de Banca de Desarrollo o Banca Múltiple de Nacionalidad Mexicana, que
ofrezcan las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos hasta por la cantidad de $1,090,000,000.00 (Un mil
noventa millones de pesos 00/100 M.N.), incluidos los impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva,
coberturas, pagar asesorías y honorarios profesionales que se relacionen con la estructuración, negociación y
formalización del o los créditos que se celebren con base en la presente autorización y el o los mecanismos que se
requieran para formalizar la fuente de pago y/o la garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro
gasto asociado a la correcta concreción de las operaciones.

El o los créditos que contrate el Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, con base
en la presente autorización, deberán destinarse al financiamiento de inversiones públicas productivas, de manera
enunciativa y no limitativa, en los sectores de: conectividad, educación, deporte, seguridad, impartición de justicia, salud
e infraestructura carretera y/o al refinanciamiento de obra ejecutada y pagada por el Gobierno del Estado de Colima o
por pagos de principal efectuados a otros financiamientos en el presente año y ejercicios fiscales anteriores, siempre
que su destino haya sido inversión pública productiva.



Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, para que, por conducto de sus funcionarios
legalmente facultados, afecte en favor de la o las instituciones acreedoras, como garantía y/o fuente de pago y/o fuente
alterna de pago para cumplir con las obligaciones asociadas al o a los créditos que contrate con motivo de las
operaciones de refinanciamiento y financiamiento, con base en la presente autorización, los flujos de recursos derivados
de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan, sin perjuicio de afectaciones
anteriores ni de aquellos derechos o ingresos que las sustituyan y/o complementen total o parcialmente, pudiendo
celebrar los mecanismos que resulten necesarios o convenientes para instrumentar la afectación señalada.

Se podrán celebrar y suscribir todos los documentos, títulos de créditos, contratos, convenios, mecanismos, notificaciones,
instrucciones o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el o los créditos autorizados en el presente
Artículo, con las características, montos, condiciones, modalidades y términos que constan en el mismo, así como las
que se requieran para la mejor concreción de estos, pudiendo contratar coberturas de tasa de interés y evaluaciones
de Agencias Calificadoras.

Dichas autorizaciones se otorgan sin perjuicio de las demás que hubiere dado la Legislatura del Estado de Colima, y
que resulten afines o complementarias a las previstas en este Artículo.

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima".

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos del presente Decreto, se deroga todo aquello que en la legislación local se
oponga al mismo.

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil quince.

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, DIPUTADO PRESIDENTE. Rúbrica.  C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ,
DIPUTADA SECRETARIA. Rúbrica. C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

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

Dado en Palacio de Gobirno, el día 21 veintiuno del mes de septiembre del año 2015.

Atentamente. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. MARIO ANGUIANO MORENO. Rúbrica. EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS. Rúbrica. LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, C.P. BLANCA ISABEL ÁVALOS FERNÁNDEZ. Rúbrica.


