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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EL ARTÍCULO 39, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  

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

 
PRIMERO.- Con oficio OF.SE.766/2010, del 18 de octubre de 2010, el C. Enrique Monroy Sánchez, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Álvarez, informa a esta 
Soberanía local, que el 24 de septiembre de 2010, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por 
unanimidad la contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de $15’000,000.00 (Quince 
Millones de Pesos 00/100 M.N.), más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás 
accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito. Así como afectar las 
participaciones presentes y futuras le correspondan por cualquier concepto al municipio en garantía 
y/o fuente de pago.   
 
SEGUNDO.- Mediante oficio número 1302/010 del 22 de octubre de 2010, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la solicitud para que se autorice al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Villa de Álvarez, Colima, afectar las participaciones presentes y futuras le 
correspondan por cualquier concepto al municipio en garantía y/o fuente de pago del crédito que se  
contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.  
 
TERCERO.- La iniciativa presentada al H. Cabildo municipal y la cual se remitió a esta Soberanía 
para motivar la solicitud en estudio, señala entre otras cosas: 
 

“Es de Aprobarse y se apruebas la contratación con el Banco Nacional de Obras y Servidos 
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, un crédito simple 
hasta por la cantidad de $15’000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), más los gastos, 
impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen con la 
formalización del crédito autorizado en los términos de los considerandos, primero y segundo de 
éste.  
 
 Se autoriza para que del crédito de referencia se lleve a cabo la disposición de un plazo de hasta 
por la cantidad de $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), cuyo destino será 
financiar la realización de diversas inversiones públicas productivas, así como el impuesto al valor 
agregado de las mismas. Las cuales a continuación se señalan: 
 
 

Programa 3 X 1  $2’279,176.33 
Programa Hábitat $2’750,927.00 
Rescate de Espacios Públicos $1’850,000.00 
Inversiones Públicas Productivas 
Sub. Total  

$3’119,896.67 
$10’000,000.00 

Equipamiento Municipal y Obras 
Públicas incluye IVA 

$5’000,000.00 

TOTAL $15’000,000.00 
 
 Las inversiones públicas correspondientes serán conforme a las disposiciones de la legislación 
de esta Entidad Federativa o según se apliquen. 
 
 El importe de la totalidad de las obligaciones que deriven a cargo del Municipio de Villa de 
Álvarez, Colima conforme a la operación de financiamiento que se autoriza, será pagado por este 
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municipio al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, en un plazo máximo de 36 meses, mediante exhibiciones 
mensuales integradas en abonos consecutivos que comprendan capital e intereses.  
 
 Se autoriza al Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para que afecte a favor del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 
como fuente de pago del crédito que se autoriza mediante el presente acuerdo junto con sus 
accesorios financieros, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales que por 
cualquier concepto le correspondan, sin perjuicio de las cantidades que, en su caso, le retenga la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Colima o la Tesorería de la Federación para 
cumplir con obligaciones adquiridas con anterioridad a la contratación del crédito que se autoriza.  
 
 Se autoriza al Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para que se instrumente la afectación 
autorizada de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan 
por cualquier concepto, a través del mecanismo que por conducto del Gobierno del Estado se 
constituya o se adhiera a un contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de 
pago ya constituido, a través del cual el municipio fideicomitirá las participaciones que en ingresos 
federales le correspondan, para utilizarse como fuente de pago del crédito que se autoriza 
mediante el presente acuerdo.  
 
 El municipio de Villa de Álvarez, Colima, deberá realizar las gestiones necesarias para que la 
Secretaría de Finanzas del estado, en nombre y representación del municipio, realice a su vez, los 
actos necesarios para instrumentar la afectación de las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan, como fuente de pago del crédito que se autoriza mediante el 
presente acuerdo, realizando lo anterior de manera directa o a través de la solicitud de la 
Tesorería de la Federación para que deposite las participaciones al fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago citado que correspondan al Municipio de Villa de Álvarez. 
 
 Se autoriza al Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para que presupueste las partidas que 
resulten suficientes para asegurar el pago de amortizaciones por concepto de capital, intereses, 
gastos, comisiones y demás accesorios financieros que se generen con la contratación del crédito, 
las cuales deberán consignarse cada año y publicarse en los medios de difusión oficial, durante la 
vigencia del financiamiento, en el Presupuesto de Egresos de este municipio. 
 
 El crédito que se autoriza mediante el presente acuerdo constituirá deuda pública y, en 
consecuencia, deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública del Gobierno del Estado 
de Colima y ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios 
que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 Se autoriza al Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para que pacte en los contratos, convenios 
y demás documentos que celebre para la contratación del crédito que se autoriza, las bases, 
tasas, condiciones, plazos, mecanismos y modalidades convenientes y necesarias o, pertinentes 
respecto de las operaciones autorizadas y para que concurra a la firma del contrato respectivo, 
por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente investidos.  
 
 Se autoriza al Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para que por conducto de su Presidenta 
Municipal se presente ante el H. Congreso del Estado la iniciativa para reformar la "Ley de 
Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el Ejercido Fiscal 2010", a efecto de que se 
incorpore la autorización para afectar en fuente de pago del financiamiento autorizado en su 
artículo 5, las participaciones que en ingresos federales le correspondan por cualquier concepto al 
municipio, así como para la instrumentación del mecanismo bajo el cual se realizará la afectación 
señalada.  
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CUARTO.- El Congreso del Estado, mediante decreto 047, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, el 19 de diciembre de 2009, aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de 
Álvarez, para el Ejercicio Fiscal 2010. Autorizó la obtención de Ingresos Extraordinarios, por 
concepto de empréstito por el importe de $15’000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), a 
plazo no mayor de 36 meses. Sin embargo, dicha autorización no contempló la  afectación o fuente 
de pago directa de las participaciones federales que le correspondan al municipio por no haber sido 
autorizada por el H. Cabildo como lo determina el artículo 11 fracción II de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Colima.  
 
 
QUINTO. Esta Comisión dictaminadora considera, que una vez cubiertos los requisitos de 
procedibilidad establecidos en la Ley de Deuda Pública del Estado, es factible autorizar al iniciador 
afectar las participaciones, presentes o futuras, que le correspondan al Municipio de Villa de Álvarez, 
sin perjuicio de las afectaciones por concepto compromisos de pagos existentes. Lo anterior es así, 
ya que dichos mecanismo de garantía o fuente de pago directa previstos en la legislación específica, 
conlleva para el municipio solicitante acceder a mejores condiciones financieras, por existir la certeza 
en el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. Es por ello, que esta Comisión 
dictaminadora considera adecuado modificar el artículo 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2010, para facultar, en términos de ley, a dicha entidad 
municipal el gravar, afectar y destinarse a mecanismos de fuente de pago directa los recursos 
públicos provenientes de participaciones federales de cualquier tipo.  
    
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  

 
DECRETO No. 217 

 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el 
Ejercicio Fiscal 2010, para quedar como sigue: 

 
“ARTÍCULO 5.- El Municipio de Villa de Álvarez, durante el ejercicio fiscal 2010 podrá contratar 
empréstitos hasta por $15’000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N) con el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás 
accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito que se autoriza, para liquidarse 
a un plazo de hasta 36 meses. Recursos que serán destinados a inversiones públicas productivas, 
en los términos de los artículos 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7 
y 13 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, por lo que el H. Cabildo Municipal deberá 
autorizar su aplicación en el Presupuesto de Egresos para el año 2010. Asimismo, se otorga la 
autorización para afectar en fuente de pago del empréstito autorizado, las participaciones que en 
ingresos federales le correspondan por cualquier concepto al Municipio de Villa de Álvarez, así como 
para la instrumentación del mecanismo bajo el cual se realizará la afectación señalada, pudiendo ser 
a través de la constitución de un fideicomiso o, a través de la adhesión a uno ya existente, girando 
las instrucciones a las dependencias que correspondan, para que se remitan los ingresos de tales 
participaciones federales al mecanismo que se emplee. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los once días del mes de noviembre del año dos 

mil diez. 
 
 

C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO    
   DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

       C. ENRIQUE ROJAS OROZCO   C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA  
                      DIPUTADO SECRETARIO                                    DIPUTADO SECRETARIO 
 

 


