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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 XIII, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Mediante oficio DGG-1239/2011, del 22 de noviembre de 2011, el Licenciado  
José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a esta Soberanía 
la Iniciativa de Decreto suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado; Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y 
Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración, relativa a la solicitud de 
autorización del Titular del Ejecutivo del Estado de Colima, para contratar uno o varios 
créditos con instituciones de crédito de banca múltiple o banca de desarrollo de nacionalidad 
mexicana, por la cantidad de hasta $900’000,000.00 (NOVECIENTOS MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), que deberán destinarse al financiamiento de inversiones públicas 
productivas en los sectores de: a) vivienda mediante la adquisición de reservas territoriales y 
el desarrollo de la vivienda popular, b) adquisiciones de equipamiento en materia de 
seguridad pública y protección civil, c) adquisiciones e inversiones en acciones de 
infraestructura productiva y social para atender la emergencia provocada por el Huracán 
“Jova”, así como realizar obras y/o acciones de reconstrucción que no fueron aceptadas con 
cargo al Fondo Nacional de Desastres Naturales, según su normatividad, d) programa de 
seguridad pública mediante la construcción de instalaciones para las “Bases de Operación 
Mixtas” en los municipios del estado, e) adquisición de reserva para el proyecto ecológico de 
la zona metropolitana Colima – Villa de Alvarez, denominado “La Campana”, f) programa de 
estudios y proyectos socioeconómicos, técnicos, legales y ejecutivos necesarios para la 
construcción de obras de infraestructura pública, g) aportación al programa de 
modernización y equipamiento del Registro Público de la Propiedad del Estado y h) 
programa de construcción de infraestructura deportiva en los municipios del Estado. 
 
SEGUNDO.- Los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron mediante 
oficio 2891/2011 del 22 de noviembre de 2011, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa materia del presente dictamen, relativa a 
la solicitud de autorización del Titular del Ejecutivo del Estado de Colima, para contratar uno 
o varios créditos con instituciones de crédito de banca múltiple o banca de desarrollo de 
nacionalidad mexicana, por la cantidad de hasta $900’000,000.00 (NOVECIENTOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por el plazo, para el destino, con las garantías y a 
través de los mecanismos señalados en el documento en estudio.  
 
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, en su exposición de motivos que la 
sustenta señala, en lo conducente, lo siguiente: 
 

• “PRIMERO.- Que desde el año 2008 el Estado de Colima ha experimentado una 
caída sistemática en los coeficientes de distribución de las participaciones federales 
del Fondo General, al pasar del 0.74% a 0.69%, lo que representa una disminución en 
numerario hasta diciembre de 2010, de más de 250 millones de pesos; igualmente se 
han visto disminuidos los porcentajes con los que el Estado participa de la distribución 
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del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que en suma durante 
el periodo 2008 – 2010, han provocado una menor recepción de transferencias por 
más de 580 millones de pesos. En forma particular en el tema de las participaciones 
federales, la afectación hubiera sido mayor si no se implementan medidas de carácter 
fiscal que han robustecido los ingresos propios, como sucedió en el año 2010 y 
pudiera repetirse en 2011, con los recursos provenientes del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y el reemplacamiento, que hacen prever una ligera 
recuperación para 2012. 
 

• SEGUNDO.- Que por otra parte, a raíz de que se instituyó el Sistema de Protección 
Social en Salud, las erogaciones por parte del Gobierno del Estado para mantener en 
operación el sector y los hospitales en los que se prestan los servicios a los 
derechohabientes del Seguro Popular han venido incrementándose; situación similar 
ocurre en el tema de la seguridad pública con la implementación de programas y 
acciones desde el orden federal de gobierno, factores que han contribuido a estrechar 
los recursos financieros para la operación de la administración pública estatal. 
 

• TERCERO.-  Que como es del dominio público, el reciente Huracán “Jova” que pasó 
por el Estado de Colima el mes de octubre pasado, provocó severos daños a la 
infraestructura pública, al patrimonio de muchas familias de escasos recursos 
económicos y a la infraestructura del sector productivo tanto en el medio urbano como 
rural, que demandará la realización de diversas inversiones públicas productivas para 
que el sector continúe operando con normalidad y de esa forma continúe el 
dinamismo económico que ha caracterizado al Estado de Colima en los últimos años. 
 

• CUARTO.-  Que en su oportunidad se sometieron al Comité Técnico de Evaluación 
de Daños por el Huracán “Jova”, todas y cada una de las afectaciones captadas 
durante el proceso de levantamiento de información, pero desafortunadamente una 
gran cantidad de ellas no fueron consideradas para ser apoyadas con recursos del 
Fondo de Desastres Naturales, sobre todo aquellas que están directamente 
vinculadas con los sectores: rural, turismo popular, vivienda, microempresas y otros.” 
 

CUARTO.- Esta Soberanía, el 29 de noviembre de 2010, aprobó la Ley de Ingresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, mediante Decreto No. 235, publicado el 04 de 
diciembre de 2010 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, siendo facultad del 
Congreso del Estado autorizar los montos de endeudamiento no previstos en las leyes de 
ingresos y la afectación en fuente de pago, en garantía o ambas de las participaciones y/o 
aportaciones federales, susceptibles de afectarse de conformidad a la legislación aplicable, 
así como el mecanismo a través del cual se realice la afectación, como lo determina el 
artículo 9, fracciones I, II y III, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima; de igual 
forma, corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado, solicitar a esta Soberanía autorización 
para contratar financiamientos, conforme a lo previsto en el artículo 33, fracción XXXVIII, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con los artículos 
2º, fracción I y 8°, fracción I, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima. 
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QUINTO.- Esta Comisión dictaminadora, analizó la documentación presentada por los 
iniciadores, destacando la relativa al saldo neto de la deuda pública directa del Gobierno del 
Estado de Colima con fecha de corte al 30 de Septiembre de 2011, la cual es del orden de 
$784’729,751.22 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES, SETECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.), equivalente al 
10.5% de los ingresos totales aprobados para el ejercicio fiscal 2011, en tanto que el servicio 
de dicha deuda de forma anualizada es de $75’367,069.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), por lo 
que se considera que está muy por debajo de la capacidad total de endeudamiento y, por 
ello, no representa inconveniente para el otorgamiento del crédito que se solicita, ya que el 
destino lo justifica plenamente, toda vez que coadyuvará a resolver los problemas que dejó 
el Huracán “Jova” en la entidad y se convertirá en un detonante del crecimiento económico. 
  
SEXTO.- Es importante destacar lo señalado por el iniciador, referente a la disminución en 
los recursos económicos que se perciben por concepto de participaciones federales en el 
periodo 2008 a 2010, por más 250 millones de pesos, así como en el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal, que en total suman un monto superior a 580 millones de 
pesos; lo anterior, como producto de la modificación de las fórmulas de asignación de los 
referidos fondos derivada de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en 
diciembre de 2007 y que continuarán afectando en los próximos años a través de una baja 
sistemática de los coeficientes que al Estado de Colima corresponden, de conformidad con 
las nuevas fórmulas de reparto.   
 
SÉPTIMO.- Finalmente, resulta oportuno mencionar que el Estado de Colima, cuenta con 
Alta Calidad Crediticia, según las calificadoras de prestigio internacional, por ello, es que se 
considera viable la autorización para el otorgamiento del crédito al Gobierno del Estado, 
pues existe, como ya se mencionó, capacidad financiera para contraer obligaciones 
financieras como la solicitada y, en consecuencia, para cumplir los compromisos derivados 
de ello, sin poner en riesgo las finanzas públicas del Estado. 
 
OCTAVO.- En reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
recursos públicos, celebrada el 23 de noviembre de 2011 en la Sala de Juntas de esta 
Soberanía “Francisco J. Mujica”, y demás diputados integrantes de la Legislatura, se 
presentaron los C.C. Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración; C. 
José Verduzco Moreno, Secretario de Desarrollo Rural; Arq. Oscar Alejandro Torres 
Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano, General de Brigada Diplomado Estado Mayor, 
Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública, así como diversos funcionarios de las 
secretarías señaladas, con el objeto de dar a conocer a los Diputados de esta Legislatura, la 
necesidad de obtener uno o varios créditos con la banca comercial o de desarrollo, para 
hacer frente a los daños ocasionados por el “Huracán Jova” en todo el Estado, y que por 
cuestiones normativas, no fueron susceptibles de ser incorporados al apoyo del Fondo de 
Desastres Naturales. De igual forma se dio a conocer la evolución de los ingresos del Fondo 
General de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, entre otros, que representan un 
déficit de aproximadamente $1,131.02 millones de pesos que el Estado ha dejado de percibir 
de Participaciones y Aportaciones Federales. 
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En consecuencia de lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera viable 
financieramente la solicitud de deuda pública presentada por el titular del Ejecutivo del 
Estado, así como legalmente procedente el destino de los recursos, por estar dentro de los 
rubros establecidos por el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 7  de la Ley Estatal de Deuda Pública. 

 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 411 
 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, A CONTRATAR 
UN CRÉDITO POR EL  MONTO, PARA EL DESTINO, CON LA FUENTE DE PAGO Y EL 
MECANISMO, QUE EN ÉSTE SE ESTABLECEN. 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima para que por 
conducto del Poder Ejecutivo del Estado a través de los funcionarios legalmente facultados, 
contrate con instituciones de crédito de banca múltiple o banca de desarrollo de nacionalidad 
mexicana, uno o varios créditos, hasta por la cantidad de $900’000,000.00 (NOVECIENTOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), incluidos los accesorios financieros, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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 en los sectores de: a) 
vivienda mediante la adquisición de reservas territoriales y el desarrollo de la vivienda 
popular, b) adquisiciones de equipamiento en materia de seguridad pública y protección civil, 
c) adquisiciones e inversiones en acciones de infraestructura productiva y social para 
atender la emergencia provocada por el Huracán “Jova”, así como realizar obras y/o 
acciones de reconstrucción que no fueron aceptadas con cargo al Fondo Nacional de 
Desastres Naturales, según su normatividad, d) programa de seguridad pública mediante la 
construcción de instalaciones para las “Bases de Operación Mixtas” en los municipios del 
Estado, e) adquisición de reserva para el proyecto ecológico de la zona metropolitana 
Colima – Villa de Álvarez, denominado “La Campana”, f) programa de estudios y proyectos 
socioeconómicos, técnicos, legales y ejecutivos necesarios para la construcción de obras de 
infraestructura pública, g) aportación al programa de modernización y equipamiento del 
Registro Público de la Propiedad del Estado y h) programa de construcción de 
infraestructura deportiva en los municipios del Estado. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del pago de los conceptos que se precisan en el artículo primero 
inmediato anterior. 
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ARTÍCULO TERCERO: 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, deberá 
formalizarse durante el ejercicio fiscal 2011 ó 2012 inclusive y amortizarse en su totalidad en 
el plazo que para ello se establezca en el o los contratos de apertura de crédito que al efecto 
se celebren, pero en ningún caso podrá ser superior a 240 (doscientos cuarenta) meses, en 
el entendido de que los demás plazos, incluida la gracia para el pago de capital que en su 
caso se pacte, así como los intereses, comisiones y demás términos y condiciones, serán 
los que se establezcan en los contratos que al efecto se celebren. 
 
No obstante lo señalado, el o los contratos mediante los cuales se formalice el crédito que 
contrate el Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, con 
base en la presente autorización, estará vigente mientras existan obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que a través de los funcionarios legalmente facultados afecte a 
favor de la o las instituciones acreedoras, como garantía y/o fuente de pago y/o fuente 
alterna de pago de las obligaciones asociadas al o los créditos que contrate con base en la 
presente autorización, el derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Estado de Colima del 
Fondo General de Participaciones, sin perjuicio de afectaciones anteriores, así como 
cualquier otro ingreso local o federal que le corresponda al Estado de Colima y pueda 
destinar conforme a la normativa aplicable para el pago de obligaciones de deuda pública. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que a través de los funcionarios legalmente facultados que actúen 
en su representación, celebre, emplee o modifique cualquier instrumento legal que se 
requiera para formalizar el mecanismo para afectar en garantía y/o fuente de pago y/o fuente 
alterna de pago, los derechos e ingresos a que se refiere el artículo cuarto inmediato 
anterior, con el propósito de que cumpla con las obligaciones que deriven del o los créditos 
que contrate y disponga con base en la presente autorización. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los instrumentos legales que el Gobierno del Estado de Colima por 
conducto del Poder Ejecutivo del Estado, celebre, emplee o modifique para constituir los 
mecanismos de garantía y/o fuente de pago y/o fuente alterna de pago, podrá formalizarse a 
través de un contrato de fideicomiso o mediante la modificación, en caso necesario, del que 
ya tuviera constituido, y/o un contrato de mandato especial irrevocable para actos de 
dominio, que cumpla con las formalidades que la legislación aplicable establece. En 
cualquiera de los casos, el mecanismo tendrá el carácter de irrevocable en tanto existan 
obligaciones de pago a cargo del Gobierno del Estado de Colima, derivadas del o los 
créditos que contrate con base en la presente autorización, en el entendido que, para que 
cesen los efectos de la afectación, el Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder 
Ejecutivo del Estado, deberá contar con autorización expresa y por escrito otorgada por 
funcionario legalmente facultado que actúe en representación de cada institución acreedora. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima por conducto del 
Poder Ejecutivo del Estado para que a través de los funcionarios legalmente facultados que 
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actúen en su representación, realice las notificaciones e instrucciones irrevocables que se 
requieran a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas y/o la Tesorería de la Federación, a fin de que se 
transfieran las cantidades derivadas de las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan al Estado de Colima del Fondo General de 
Participaciones, a la cuenta del o los mecanismos que sirvan el pago de las obligaciones 
derivadas de la presente autorización en tanto existan obligaciones de pago. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder Ejecutivo 
del Estado, deberá incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal 
en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas al o los créditos que se 
formalicen con base en la presente autorización, la o las partidas con el monto para el 
servicio de la deuda, hasta la total liquidación de la misma. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El o los créditos que contrate el Gobierno del Estado de Colima al 
amparo del presente Decreto, deberá(n) inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública 
del Estado de Colima y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que a través de los funcionarios legalmente facultados, celebren y 
suscriban 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 Decreto, con las características, montos, 
condiciones, modalidades y términos que constan en el mismo y las que se requieran para la 
mejor concreción del mismo, así como la(s) 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 base en la presente 
autorización, pudiendo contratar coberturas de tasa de interés y agencias calificadoras. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima por 
conducto del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de los funcionarios legalmente 
facultados que actúen en su representación, en cualquier momento cuando así resulte 
necesario o conveniente, pueda llevar a cabo la reestructuración o refinanciamiento de las 
operaciones de crédito autorizadas en el presente Decreto, una vez que se encontraran 
formalizadas, a fin de obtener mejoras en los términos, condiciones, garantía y/o fuente de 
pago, mecanismos, estructura o perfil de la deuda pública que en forma directa o indirecta, 
inmediata o mediatamente, produzcan beneficios o generen un incremento en los ingresos o 
liberen recursos públicos para el Estado, sin necesidad de obtener una nueva autorización 
de parte de la Legislatura Local, siempre y cuando no se exceda el plazo máximo autorizado 
y no implique endeudamiento adicional a lo previsto en el Artículo Primero del presente 
ordenamiento, debiendo únicamente informarlo a la Legislatura al rendir la Cuenta Pública.  

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

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
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SEGUNDO.- Previamente a la celebración del contrato de crédito, este H. Congreso deberá 
modificar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima para el ejercicio 
fiscal 2011; asimismo, reformará la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio 
Fiscal 2011, para incluir la cantidad de $900’000,000.00 (NOVECIENTOS MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al monto que el Estado de Colima, ingresará a su 
hacienda por la contratación y disposición del o los créditos previstos en la presente 
autorización. De no contratarse el o los créditos en el presente ejercicio fiscal, podrán ser 
contratados en el ejercicio fiscal de 2012, debiendo realizar las correspondientes previsiones 
presupuestales en la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio Fiscal 2012 y 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2012. 
 
TERCERO.- Para los efectos del presente Decreto, se deroga todo aquello que se oponga al 
mismo. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinticuatro días del mes de 
noviembre del año dos mil once. 

 
 
 
 

C. JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ   
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA                          LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE  
               DIPUTADA SECRETARIA                                 DIPUTADO SECRETARIO 
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