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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION 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 DGG-928/2011 del 5 de agosto de 2011, se turnó por 
conducto de la Dirección General de Gobierno, Iniciativa con Proyecto de Decreto suscrita 
por los CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Dr. J. Jesús Orozco Alfaro y C.P. Francisco 
Manuel Osorio Cruz, Gobernador Constitucional del Estado y Secretarios General de 
Gobierno y de Finanzas, respectivamente, para que el H. Congreso del Estado autorice a la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, (CIAPACOV) la suscripción de un convenio modificatorio al contrato de apertura 
de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente con la institución Banco Mercantil 
del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, en 
la que se estipule la ampliación del plazo por quince años más. Así como se faculte al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado para que se constituya en aval en garantía del mencionado 
crédito y la afectación en garantía y/o fuente de pago directo de las participaciones presentes 
y futuras de ingresos federales. Solicitud aprobada por UNANIMIDAD del Consejo de 
Administración de la Comisión Intermunicipal mencionada, en la Sesión Extraordinaria No. 
01/2011 celebrada el 05 de agosto de 2011. 
 
SEGUNDA.- Que mediante oficio número 2455/011 de fecha 11 de agosto de 2011, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, mencionada en el considerando anterior, para 
los efectos de su análisis, estudio y dictaminación correspondiente. 
 
TERCERA.- La iniciativa sujeta a análisis, en la exposición de motivos que la sustenta 
señala, entre otras cosas: 
 

• “Que mediante Decreto número 391 publicado el 24 veinticuatro de junio de 2006 dos 
mil seis, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “EL ESTADO DE 
COLIMA”, el Congreso del Estado autorizó al Organismo Público descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, denominado Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), para que 
suscribiera un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, irrevocable y 
contingente, hasta por un plazo de 20 años que cubriría también los accesorios financieros 
derivados del citado crédito, con la institución de crédito que mejores condiciones 
financieras ofreciera a juicio de la CIAPACOV y la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado, cuyo destino sería única y exclusivamente la de fuente de pago alterna, para 
cubrir posibles faltantes de pago de las contraprestaciones a cargo de la CIAPACOV y a 
favor de la empresa con la que se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios para el 
diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. 
 
En el mismo Decreto, se facultó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se 
constituyera en aval solidario del Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Estatal denominado Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
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los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Contrato de Crédito de cuenta corriente, 
irrevocable y contingente a que se refiere el párrafo anterior, para que en caso de 
incumplimiento de la CIAPACOV, se ordene la afectación de las participaciones presentes 
y futuras que en ingresos federales le correspondan al Estado, como fuente de pago 
alterna a favor de la Institución de Crédito otorgante del préstamo, a través de los 
mecanismos que establece la Ley de Deuda Pública del Estado, misma que fue inscrita en 
el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que, 
conforme al Reglamento del Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal tiene a su cargo 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en el Registro de Deuda Pública 
Estatal, a cargo de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. 
 
• Con fecha 24 veinticuatro de agosto de 2006 dos mil seis, la Comisión Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez suscribió 
el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable, con 
afectación de participaciones en ingresos federales para el pago del mismo, con Banco 
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BANORTE, actuando como su aval el Gobierno del Estado de Colima, por un plazo de 
veinte años. 
 
• Tomando en consideración que la vigencia original del contrato, que se estipulo por 
veinte años, concluía en el año 2026, pero dada la actual situación financiera de la 
CIAPACOV, En el mes de agosto de 2011, se hizo necesaria la ampliación de la vigencia 
del contrato en cuenta corriente, irrevocable y contingente celebrado con Banorte y  del 
Contrato de Prestación de Servicios, por lo que se determinó llevar a cabo la reestructura 
financiera derivada de ambos instrumentos jurídicos, para ampliar el plazo de vigencia, y 
en su clausula modificatoria se estableció, entre otros puntos, la reducción en las tasas de 
interés y la conclusión del mismo hasta el año 2041. 

•     Con la reestructuración  se otorga viabilidad financiera y condiciones favorables para 
la planeación en el corto, mediano y  largo plazo, para que la CIAPACOV desarrolle 
proyectos que garanticen la disponibilidad  de agua potable y el saneamiento de aguas 
residuales en los próximos 30 años, al garantizar el tratamiento presente y futuro de las 
aguas residuales generadas en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez porque 
se preservan los mantos acuíferos libres de contaminación al evitarse la infiltración de 
aguas residuales y sus efectos negativos en la salud de los habitantes de estos 
municipios; se garantiza agua potable limpia para las generaciones futuras y además, se 
evitan enfermedades de tipo gastrointestinal y epidérmicas al no contaminarse con las 
aguas residuales los arroyos y fuentes superficiales de agua. Con la reestructura, se 
permite destinar recursos para  fortalecer campañas de cuidado y cultura del agua para 
optimizar su uso en la población; también se dispondrá de recursos económicos para 
destinarlos a obra pública y mantenimiento de las redes de agua potable. 

 
 
 
• Que dicho crédito no impacta las finanzas sanas y robustas de la administración 
municipal y la estatal, en virtud de que se trata de una línea de crédito que no será 
afectada, a menos que CIAPACOV no cuente con recursos para cubrir los servicios 
contratados, lo que resulta imposible, toda vez que mediante una decisión responsable y 
comprometida con el futuro, se estableció que la fuente de repago serían las tarifas que 
corresponde pagar a los usuarios de los servicios públicos urbanos de agua potable, 
drenaje y saneamiento. 
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• Mediante oficio número 02-CI-516/2011, de fecha 05 cinco de agosto de 2011, la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez, comunicó al Titular del Poder Ejecutivo, que el Consejo de Administración 
de dicha Comisión aprobó por unanimidad de sus integrantes en Sesión Extraordinaria No. 
01/2011, la autorización para que el Director General acudiera ante el Gobierno del Estado 
a solicitar la autorización para ampliar la vigencia del Contrato de Crédito en Cuenta 
Corriente, Irrevocable y Contingente por quince años más, terminando su vigencia en el 
año 2041; así mismo solicitarle, por conducto de la Secretaría de Finanzas, que se 
constituya en deudor solidario por quince años más, actuando como su aval en el Contrato 
de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente, Irrevocable y Contingente autorizado, 
afectando en fideicomiso como garantía y fuente de pago alterna, las participaciones que 
en ingresos federales le correspondan y para que gestione ante el Congreso del Estado, la 
autorización correspondiente, cumpliendo con todos los requisitos que establece la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Colima y la Ley de Coordinación Fiscal y el Reglamento del 
artículo noveno de dicha Ley Federal. 
 
• Que en base en lo anterior y ante la necesidad de que la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, cuente con la 
disposición de línea de crédito Cuenta Corriente, Irrevocable y Contingente por quince 
años más, ampliando su vigencia hasta el año 2041,destinado exclusivamente como 
fuente de pago alterna para cubrir posibles faltantes de pago, en términos del artículo 7º  
de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, para estar en condiciones de contratar 
deuda pública; por lo que de conformidad a lo que establece la fracción II, del artículo 9º, 
del ordenamiento antes citado, se requiere la autorización de esa soberanía, a favor de la 
Comisión Intermunicipal antes citada para la ampliación de dicho contrato por quince años 
más. 
 
• Que derivado lo antes expuesto, se instruyó a la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Colima, a efecto de realizar un análisis cuidadoso de la solicitud formulada por la 
CIAPACOV, así como de la información financiera que se acompañó a dicha petición, 
determinando que dicho organismo público tiene capacidad para afrontar los compromisos 
de pago derivados del crédito en cuenta corriente contratado, además de que el destino de 
los recursos que se obtendrán del mismo, serán destinados a la inversión pública 
productiva de conformidad con lo establecido en los artículos 117, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7º, de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Colima. 
 
• Por lo que en base a lo dispuesto en el artículo 9º, fracción II y demás relativos de la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, aprobada mediante Decreto número 89, de 
fecha 26 de abril del año 2001 y reformado mediante decreto número 628 de fecha 19 de 
septiembre de 2009, se solicita a esa Soberanía la autorización de la ampliación de la 
vigencia del endeudamiento y la autorización del aval que otorgue el Gobierno del Estado 
al organismo público CIAPACOV.” 

 
CUARTO.- Que mediante Decreto 391, aprobado el 23 de junio de 2006 y publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 24 de junio de 2006, el Congreso del Estado 
autorizó al Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Estatal, 
denominado Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), la subscripción del contrato de apertura de crédito en 
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cuenta corriente, irrevocable y contingente con la institución de crédito que mejores 
condiciones financieras ofrezca a juicio de la CIAPACOV y la Secretaría de Finanzas de 
Gobierno del Estado, hasta por la cantidad de $31’274,750.64 (Treinta y un millones 
doscientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos 64/100 M.N.) a valores del  08 
ocho de diciembre del 2005 dos mil cinco, la cual se integró de $27’195,435.34 (Veintisiete 
millones ciento noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 34/100 M.N.), 
equivalentes a 6 meses del monto del pago de la contraprestación pactada por el propio 
Organismo Operador y la empresa prestadora de servicios, en el Contrato de Prestación de 
Servicios para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la zona conurbada de Colima y Villa de 
Álvarez, de fecha 23 veintitrés de febrero de 2006 dos mil seis, más $4’079,315.30 (Cuatro 
millones setenta y nueve mil trescientos quince pesos 30/100 M. N.) del impuesto al valor 
agregado. Crédito que debería destinarse única y exclusivamente como fuente de pago 
alterna, para cubrir posibles faltantes de pago de las contraprestaciones a cargo de la 
CIAPACOV y a favor de la empresa prestadora de servicios. 
 
 
QUINTO.- Que la Comisión dictaminadora, una vez analizada la iniciativa en estudio coincide 
con los razonamientos expuestos del iniciador, ya que la misma no representa un incremento 
adicional a la autorización del crédito aprobado en Decreto 391 el 23 de junio de 2006, sino 
una reestructuración contractual a efecto de disminuir la tasa de interés variable que 
actualmente es el 17% anual, a una tasa fija del 9% anual, así con la ampliación de la 
vigencia del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente 
con la institución Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BANORTE por un período adicional de 15 años más, obteniendo 
la CIAPACOV, entre otros, los siguientes beneficios: 
 

• Disminución del pago anual del servicio a la empresa, a cargo del Organismo 
Operador de Agua, que reflejará en disposición de liquidez a beneficios propios 
de la Paraestatal; 

 
• Reducción del rendimiento de capital de riesgo del 17% al 9% anual en las 

cuotas por el pago del servicio; 
 

• Eliminar las bandas de ajustes mensuales por variación, lo que conlleva a 
establecer la tasa de interés fija; 

 
• Disponer de recursos públicos, originalmente comprometidos al pago de los 

compromisos contractuales por el saneamiento y destinarlos a proyectos de 
inversión e infraestructura de sustitución y ampliación de redes de 
alcantarillado. 

 
La solicitud de aprobación pretendida, no representa ningún incremento en el monto del 
crédito, solo se pretende ampliar el plazo de vigencia del crédito contingente ya autorizado 
que está diseñado para destinarse única y exclusivamente como fuente de pago alterna, para 
cubrir posibles faltantes de pago de las contraprestaciones a cargo de la CIAPACOV y a 
favor de la empresa prestadora de servicios. Resultando oportuno manifestar que en el 
cuarto informe trimestral, la cuenta pública del Gobierno del Estado de Colima, presenta el  
registro de dicho crédito a cargo de CIAPACOV, con el aval del Ejecutivo Estatal, con la 
anotación marginal de que se trata de un línea de crédito contingente y con saldo al 31 de 
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diciembre de 2010, de cero. Con lo que se advierte el cumplimiento puntual de los pagos 
convenidos por la CIAPACOV, ya que no se han utilizado recursos de la línea de crédito en 
garantía. 
 
El proyecto de restructuración del crédito de garantía presentado para su aprobación a está 
Soberanía, conlleva la ampliación de la vigencia a 15 años más del contrato de prestación de 
servicios de tratamiento de aguas residuales celebrado por la CIAPACOV y la Empresa 
Tecnología Intercontinental S.A. de C.V. el 23 de febrero de 2006. Y por consecuencia 
resulta necesaria la ampliación de la garantía de cumplimiento mediante la prórroga de la 
línea de crédito existente hasta por el mismo plazo de vigencia del contrato, bajo la 
modalidad de reestructuración de pasivo, contemplada en el artículo 7º, segundo párrafo de 
la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima.  
 
Reiterando, la presente iniciativa no contempla incremento en el crédito existente, solo 
proyecta la ampliación de la vigencia con reducción de los pagos anuales ahora 
comprometidos, lo que conlleva a la CIAPACOV, disponer de recursos financieros a obra y 
servicios relacionados con la captación, conducción, potabilización y suministro del agua a 
los habitantes de los municipios de Colima y Villa de Álvarez.    
 
En reuniones convocadas por la Comisión dictaminadora el 17 y el 22 de agosto de 2011, en 
la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica” del H. Congreso del Estado de Colima, personal de la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Colima, 
encabezados por su Director General, se expuso a los integrantes de la Comisión y 
diputados asistentes, los razonamientos que llevaron al iniciador la solicitud al Congreso del 
Estado de la medida financiera planteada, así como las corridas financieras y beneficios 
proyectados. Por lo que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización  de los 
Recursos Públicos determinó debida y suficientemente explicados los objetivos, obligaciones 
y  compromisos financieros resultantes de la iniciativa en estudio. 
 
La Comisión que dictamina, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 134 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, considera necesario modificar la 
propuesta realizada a efecto de incorporar la autorización expresa para que el ejecutor de 
gasto, cuente con la facultad de modificar el contrato de prestación de servicios de 
saneamiento, ya que de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Colima, determina la obligación de obtener autorización del Legislativo 
para celebrar contratos de colaboración público privada, definidos en el artículo 3, fracción III, 
de la mencionada legislación presupuestaria.  
 
Por lo anterior, en cumplimiento a la facultad conferida al Congreso del Estado en el artículo 
9º, fracción I y II y 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, se considera 
necesario aprobar las autorizaciones solicitadas en la presente iniciativa, consistentes en: 1.- 
La suscripción del convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito en cuenta 
corriente, irrevocable y contingente con la institución Banco Mercantil del Norte, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, en la que se estipule la 
ampliación del plazo por quince años más; 2.- Se faculte al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se constituya en aval solidario de la Paraestatal, y 3.- Se afecten las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Estado, 
como fuente de pago alterna del crédito a favor de la citada Institución de Crédito, a través de 
los mecanismos que establece la Ley de Deuda Pública del Estado. 
 



 6 

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 354 

 
PRIMERO.- Se autoriza al Organismo Público descentralizado de la Administración Pública 
Estatal, denominado Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) para que suscriban los convenios 
modificatorios a los contratos de prestación de servicios de tratamiento de aguas residuales  
y el de apertura de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente con la institución 
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BANORTE, en el que se estipule la ampliación del plazo por quince años más 
para que concluya su vigencia en el año 2041, en los montos autorizados en el Decreto 391, 
del 23 de junio de 2006. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se constituya en 
aval solidario del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal 
denominado Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, por quince años más, concluyendo en el año 2041, actuando en el 
Convenio Modificatorio del Contrato de Crédito de cuenta corriente, irrevocable y contingente 
a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto y afecte las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le correspondan al Estado, como fuente de pago alterna 
del crédito a favor de la Institución de Crédito, a través de los mecanismos que establece la 
Ley de Deuda Pública del Estado. 
 
Esta afectación deberá inscribirse en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios que, conforme al Reglamento del Artículo 9º de la Ley de 
Coordinación Fiscal tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como 
en el Registro de Deuda Pública Estatal, a cargo de la Secretaría de Finanzas de Gobierno 
del Estado. 
 
TERCERO.- La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, deberá asegurarse de que el crédito en cuenta corriente, 
irrevocable y contingente que se autoriza su ampliación de la vigencia en este Decreto se 
destine única y exclusivamente al propósito señalado en el Artículo Primero del mismo, 
procurando además que, se recauden los ingresos suficientes para amortizar las cantidades 
contratadas, de modo que no se pongan en riesgo las participaciones que correspondan al 
Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

UNICO.- 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 veintitrés días del mes de agosto del  
año dos mil once. 
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C. VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA       

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 

 
C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS          C. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ   

               DIPUTADO SECRETARIO                                   DIPUTADO SECRETARIO 
 


