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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 
33 FRACCION III Y 39, DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, EN NOMBRE DEL 
PUEBLO, Y  
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio OCG-522/01 de fecha 10 de Diciembre del año en curso, 
suscrito por los CC. Lics. Fernando Moreno Peña y Jorge Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar 
Pettersen Mora, Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Finanzas, respectivamente, en su orden, se turnó a esta Soberanía la iniciativa de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal del año 2002. 
 
SEGUNDO.- Que ante el incierto panorama económico nacional y que se avizora para el 
ejercicio 2002 el presupuesto presentado a esta soberanía es extremadamente prudente y 
austero, manteniendo un nivel similar de gasto respecto del ejercicio 2001..  
 
TERCERO.- Que el Presupuesto de Egresos constituye un instrumento fundamental para 
financiar el desarrollo del Estado y que no obstante las dificultades económicas que impactan 
negativamente la recaudación y los ingresos provenientes de participaciones y aportaciones,  
el presupuesto que nos envió el Gobierno del Estado para el ejercicio 2002, presenta un 
incremento global del orden del 9.4 por ciento, en el que se otorga prioridad al gasto social, 
sobre todo en los aspectos de educación, salud, bienestar social, procuración de justicia y 
seguridad pública, a los que se canalizan el 81.0% del total de los recursos presupuestados, 
que importan un total de $2,864.8 millones de pesos, en lo referente al gasto corriente se 
ajusta a lo mínimo indispensable, racionalizándose al máximo el gasto en las partidas de 
mayor peso presupuestal 
 
CUARTO.- Que el Presupuesto de Egresos materia de este dictamen, alcanza la suma de $ 
3,536 millones de pesos y se sustenta en las expectativas de ingreso que tendrá la 
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administración estatal en el ejercicio fiscal del año 2002, teniendo un incremento porcentual 
como ya se dijo del 9.4% en relación al aprobado para el ejercicio 2001, mismo que alcanzó 
la cantidad de 3,232 millones de pesos. 
 
QUINTO.- En materia de transferencias se contempla una erogación del orden de  $145.7 
millones de pesos, destinados a Dependencias, Programas, Organismos Públicos y Privados 
y Asociaciones Civiles de Beneficencia, sobresaliendo en este rubro los Poderes Legislativo 
y Judicial.  
 
SEXTO.- En el renglón de deuda pública, se contempla erogar destinar $59.7 millones de 
pesos para amortizar la deuda pública directa del Gobierno del Estado, de los que se 
destinarán al  servicio de la misma. 
 
SEPTIMO.- Que como resultado del análisis hecho en reuniones internas de trabajo de la 
Comisión dictaminadora que presenta este dictamen en donde participaron las Fracciones 
Parlamentarias que integran esta Soberanía, así como en otras reuniones tenidas con 
representantes de la Secretaría de Finanzas, en donde se recibió información diversa y 
suficiente respecto del contenido del proyecto de presupuesto recibido, se concluye que este 
documento, contempla principios de eficiencia y eficacia y que busca cumplir con los 
compromisos asumidos por la administración estatal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado ha tenido a bien expedir el siguiente 
 

D E C R E T O   No. 172 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Colima para el ejercicio fiscal del año 2002, el que deberá sujetarse a los siguientes 
términos: 
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ARTICULO SEGUNDO.- El ejercicio del Presupuesto deberá revisarse con estricto apego a 
la Constitución Política del Estado de Colima, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Estatal, La Ley de Deuda Pública del Estado y demás ordenamientos aplicables. 
 
ARTICULO TERCERO.- Los municipios percibirán las participaciones provenientes de las 
recaudaciones del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos e impuesto sobre automóviles 
nuevos, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 
 
  COLIMA   25.81% 
  MANZANILLO  25.74% 
  TECOMAN   15.36% 
  VILLA DE ALVAREZ 12.68% 
  ARMERIA      4.07% 
  CUAUHTEMOC    3.76% 
  COMALA     3.08% 
  COQUIMATLAN    3.05% 
  IXTLAHUACAN    3.62% 
  MINATITLAN    2.83% 
 
 
ARTICULO CUARTO.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas, previo acuerdo del Ejecutivo, 
para entregarle a los municipios en calidad de anticipo a cuenta de sus participaciones 
federales, las cantidades que estime convenientes con el fin de asegurarles el cumplimiento 
de sus obligaciones, siempre y cuando no se afecten las de la Administración Municipal 
siguiente.  
 
ARTICULO QUINTO.- La Secretaría de Finanzas, durante el ejercicio fiscal comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre, deberá considerar las reservas necesarias, a 
fin de estar en posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones contraidas por el Gobierno 
del Estado. 
 
ARTICULO SEXTO.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas para que a la presentación de 
los comprobantes respectivos, pague sin previa orden de compra o de servicio, todas las 
obligaciones derivadas de los siguientes conceptos: 
 
A).- Rentas, cuando exista contrato de arrendamiento;  
B).- Gastos de correspondencia postal y telegráfica; 
C).- Servicio telefónico; y 
D).- Suministro de energía eléctrica. 
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ARTICULO SEPTIMO.- Los viáticos y gastos de traslado del personal de las dependencias 
del Ejecutivo, solo podrán ser autorizados por los titulares de las mismas, de acuerdo al 
tabulador aprobado por el C. Gobernador del Estado.  
 

T R A N S I T O R I O  
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero del año 
dos mil dos y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año, 
debiéndose publicar 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 veintidós días del mes de diciembre del 
año dos mil uno. 
 
 
 

Dip. Agustín Martell Valencia. 
Presidente. 

 
 
 
 

Dip. Salvador Solís Aguirre  Dip. Gonzalo Lino Peregrina. 
   Secretario         Secretario 
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