
SECRETARIA GENERAT DE GOBIERNO
Oflclo No. SGG 339/20'17.

@EIEBNO DEL ESTADO UBRE
Y SOBEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

DIPUIADO PRES¡DENTE Y DIPUIADOS SECRETARIOS

DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE COIIMA.
Presentes.

Por instrucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor
Constitucionol del Estodo, me permito remitir poro su onólisis y oproboción,
en su cqso, lo siguiente:

. lniciotivo de Decreto por el que se oulorizo ol Gobierno del
Estodo de Colimo, por conduclo del Poder Eiecutivo, o
controfor uno o vorios finonciomientos destinodos o refinoncior
dos créditos boncorios de lorgo plozo.

Sin otro porliculor, les envÍo un cordiol soludo.

Atenlomente.
"SUFRAGIO ETECTIVO. NO REETECCIóN"

Colimo, Col.,22 de Noviembre de 2017

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
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PODEB EJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECT¡VA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ lcNAClO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constituc¡onal del Estado
Libre y Soberano de Colima, en ejerc¡cio de la facultad que al Poder Ejecutivo a mi
cargo le confiere el artículo 37 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, y de conformidad a lo establecido en los artículos 33, fracción
XXXVIII y 58, fracciones XVlll y XL del mismo ordenamiento; 16, pánafo primero,22,
párrafo primero, 23, 24 y 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios; 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Colima; y 8, fracciones Xl y Xll y 9, fracciones ll y lX de la Ley de Deuda
Pública del Estado de Colima y sus Municipios, tengo a bien presentar y poner a
consideración de esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, la presente
lniciativa de Decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Colima,
por conducto del Poder Ejecutivo, a contratar uno o varios financiamientos
destinados a refinanciar dos créditos bancarios de largo plazo, de conformidad
con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

Que el Gobierno del Estado de Colima, tiene contratados dos financiamientos,
con las síguientes características:

1. Un financiamiento con Banco Mercantil del Norte S.A., lnstitución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, contratado el 9 de diciembre de 2011,
por un monto original de $900,000,000.00 (Novecientos millones de pesos
00/100 M.N), pactado a una tasa de interés de TllE a 28 días más una
sobretasa de 1.25 por ciento y con vencimiento al 30 de noviembre de
2031, el cuál presenta un saldo insoluto al cierre del mes de octubre de
2017 de $814,146,934.41 (Ochocientos catorce m¡llones ciento cuarenta y

seis m¡l novecientos treinta y cuatro pesos 4111 00 M. N.).
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2. Un financiamiento con Banco lnteracciones S.A. lnstitución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero lnteracciones, contratado en el mes de
diciembre de 2015, por un monto de $638,000,000.00 (Seiscientos treinta y
ocho millones de pesos 00i 100 M.N.) pactado a una tasa de interés de TllE
a 28 dÍas más una sobretasa de 3.60 por ciento y con vencimiento al 10 de
diciembre de 2035, el cual presenta un saldo insoluto al cierre del mes de
septiembre de 2017 de $622,217,550.00 (Seiscientos veintidós millones
doscientos diecisiete m¡l quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

OBJETIVOS DEL FINANCIAMIENTO

Que las condiciones del mercado durante los dos últimos años han impactado
desfavorablemente en el costo de la deuda contraída por el Estado de los
créditos referidos en el considerando segundo, al haberse incrementado de
manera significativa la tasa de ¡nterés pactada en esos financiamientos.
Adicionalmente, el crédito referido en el numeral 2, de los antecedentes, se
celebró cuando existía un deterioro de las calificaciones crediticias
quirografarias del Estado, las cuales son un factor determinante para fijar las
tasas de interés de un financiamiento.

Actualmente las calificaciones quirografarias del Estado con las agencias Fitch
Rating's y HR Rating's, reflejan una mejora sustantiva en relación a las que se
tenían en años anteriores, las cuales pasaron de un nivel de Default restringido
en el año 2015, a BBB- en el presente año, reflejando por consecuencia grado
de inversión, esto es, que existe mayor confianza en que las obligaciones de
deuda del Estado serán cubiertas oportunamente.

Que considerando que se ha logrado incrementar el grado de las calificaciones
crediticias quirografarias del Estado, se estima que se podría lograr una
mejoría en las condiciones de los financiamientos descritos, específicamente
una reducción de la sobretasa de interés originalmente pactadas, mediante la

implementación de un proceso competitivo, conforme a lo estipulado en la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley
de Deuda Pública del Estado de Colima y Municipios, las cuáles

mejores condiciones deromueven la contratación de financiamientos en
mercado.
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Ese esquema perm¡t¡rá, por una parte, generar ahorros significativos por
concepto de intereses de la deuda, y por otra, se robustece el perfil de la deuda
pública directa, lo que coadyuvará a seguir mejorando las calificaciones
quirografarias el Estado.

ESPECIFICACIONES DEL FINANCIAMIENTO

Por las razones anteriores, se solicita autorización a este Congreso del Estado
para que, conforme a los procedimientos de Ley, el Ejecutivo Estatal contrate
uno o varios financiamientos hasta por $1,436,364,484.41 (Un mil cuatrocientos
treinta y seis millones tresc¡entos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y
cuatro pesos 41l100 M.N.) para destinarse a:

1. Refinanciar el saldo insoluto al momento de la contratación, del crédito con
Banco Mercantil del Norte S.A., lnstitución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, celebrado por el Gobierno del Estado de Colima, el 9
de diciembre de 20'11, hasta por un monto de $814,146,934.41
(Ochocientos catorce m¡llones c¡ento cuarenta y se¡s mil novecientos treinta
y cuatro pesos 41l100 M.N.).

2. Refinanciar el saldo insoluto al momento de la contratación, del crédito con
Banco lnteracciones S.4., lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
lnteracciones, celebrado por el Gobierno del Estado de Colima, el 16 de
diciembre de 2015, hasta por un monto de $622,217 ,550.00 (Seiscientos
veintidós millones doscientos diecisiete mil quinientos cincuenta pesos
00/100 M.N.)

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN CON EL CONGRESO DEL ESTADO

Que conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federat¡vas y los Mun¡cip¡os y el artículo 16 de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, las operac¡ones de
Refinanciamiento no requerirán autorización específica de la Legislatura local,
siempre y cuando exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos
asociados, no se incremente el saldo insoluto y no se amplíe el plazo de

3
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venc¡miento original de los Financiamientos respectivos, el plazo de duración

del pago del principal e intereses del Financiamiento durante el periodo de la

administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del Financiamiento.

En relación a lo anterior, las operaciones de refinanciamiento que se pretenden

celebrar no incrementan el saldo insoluto, no amplían el plazo de vencimiento

original de los financiamientos, ni el plazo de duración del pago de capital e

intéreses, sino que buscan una meiora en la tasa de interés' por tanto, en

términos de las áisposiciones legales citadas, no se requerirÍa autorización de

este Congreso del Estado.

Los motivos que sustentan y justifican que el Titular del Ejecutivo del Estado

solicite la presente autorización, aun cuando no se encuentre obligado

legalmente, obedecen al propós¡to de fortalecer la coordinación con el

cóngreso del Estado, en aquellas decisiones que sean de gran impacto en la

ecoñomía estatal, así como de generar una mayor transparencia en el manejo

de la Hacienda pública, de la cual forman parte las obligaciones a cargo del

Estado, der¡Vadas de empréStitos, como Se desprende de lo previsto en el

artículo 108, fracción lv de la constitución Política del Estado Libre y soberano

de Colima.

V. IMPLICACIONES DEL FINANCIAMIENTO EN LA LEGISLACIÓN

Que es de especial relevancia mencionar, que la autorización solicitada no

[presenta un incremento de la deuda pública, puesto que' conforme..a la

defin¡c¡ónprevistaenelartículo3,fracciónXxXlXdelaLeydeDeudaPública
del Estadó de colima y sus Municipios, el Refinanciamiento cons¡ste en la

contratación de uno o íarios Financiamientos cuyos recursos se destinen a

liquidartotaloparcialmenteunoomásFinanciamientospreviamente
contratados, .oro .u pretende en el presente caso' debido a que el

Financ¡amiento sotlcitado, se destinará exclusivamente para el

Refinanciamiento de los salJos insolutos vigentes. Por lo tanto, no se dispondrá

U" ¡ngi"ro, extraordinii¡os, ni habrá un auirento del gasto programable para el

;;";";b ejercic¡o fiscal, por consecuencia' no .es 
necesario reformar la Ley de

lngresos ni et rresufuesio de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio

Fiscal 2017.

I

I l"ooo rorr, centenar¡o de la constituc¡ón Política de los Estados unidos Mexicanos y de la

\l ^"" '" "' -- éiÁit¡iuZion Pititica det Estado Libre v soberano de cotima"

l/

I



GOEIERNO OEL ESÍADo LIERE
Y SOBERANO DE OOTIMA

PODER EJECUTIVO

ALINEACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016.2021

Eje Transversal l, 'Colima, con un Gobierno Moderno, Efectivo y
Transparente", los Principios de Buen Gobierno del Plan, que tiene como
finalidad transformar la administración pública estatal. Entre estos principios
se encuentra el Fortalecimiento de la Hacienda Pública, que implica actuar en
cinco vertientes, consistiendo una de ellas, en implementar una política de
deuda pública responsable, en donde se prevé la necesidad de mejorar el
perfil de la deuda y buscar mejorar las condiciones en las cuales fue
contratada, para así disminuir el costo financiero.

Con esa finalidad, en la presente Administración Pública, se han realizado
esfuerzos que han logrado posic¡onar al Estado en una mejor calificación
crediticia, que puede traducirse en una reducción del costo del servicio de la
deuda pública, bajo un esquema de refinanciamiento en los términos
propuestos en la presente iniciativa.

De conformidad con lo expuesto, se somete a la consideración de este Congreso del
Estado, la aprobación de la siguiente lniciativa de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se autor¡za 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:

l. Contratar uno o varios Financiamientos destinados a Refinanciar el saldo insoluto
del crédito con Banco Mercantil del Norte S.A., lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte, contratado por el Gobierno del Estado de Colima, el 9
de diciembre de 2011, hasta por un monto de $814,146,934.41 (Ochocientos
catorce millones ciento cuarenta y seis mil novec¡entos treinta y cuatro pesos

41l100 M.N), incluidas las comisiones, constituc¡ón de fondos de reserva,
coberturas de tasa de interés y todos los gastos asociados a la correcta
concreción de las operac¡ones que se celebren en base a la presente

autorización.

vt.
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ll. Contratar uno o varios Financiamientos destinados a Refinanciar el saldo ¡nsoluto
del crédito con Banco lnteracciones S.A., lnstitución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero lnteracciones, contratado por el Gobierno del Estado de Colima, el 16
de diciembre de 2015, hasta por un monto de $622,217,550.00 (Seiscientos
veintidós millones doscientos diecisiete mil quinientos cincuenta pesos 00/100
M.N), incluidas las comisiones, constitución de fondos de reserva, coberturas de
tasa de interés y todos los gastos asociados a la correcta concreción de las
operaciones que se celebren en base a la presente autorización.

ARTÍCULO SEGUNDO. El o los Financiamientos que contrate el Gobierno del Estado
de Colima, a través del Poder Ejecutivo, relacionados con la operación de
refin anciamiento del crédito con Banco Mercantil del Norte S.A., lnstitución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con base en lo autorizado en el ArtÍculo Pr¡mero
del presente Decreto, podrá amortizarse en un plazo que no trascienda el 30 de
noviembre del 2031, en el entendido de que los plazos, intereses, comisiones y
demás términos y cond¡ciones, 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 TERCERO. El o los Financiamientos que contrate el Gobierno del Estado
de Colima, a través del Poder Ejecutivo, relacionados con la operación de
refinanciamiento del crédito con Banco lnteracciones S.A., lnstitución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero lnteracciones, con base en lo autorizado en el ArtÍculo
Primero del presente Decreto, podrá amortizarse en un plazo que no trascienda el 10
de d¡ciembre de 2035, en el entendido de que los plazos, intereses, comis¡ones 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 convenlos mediante los cuales se
formalicen las operaciones credit¡cias autorizadas, estarán vigentes mientras existan
obligaciones a su cargo.
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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 a los
Financiamientos que contrate con motivo de las operaciones de Refinanciamiento,
con base en la presente autorización, los flujos de recursos derivados de las
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan al Estado,
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 E.jecutivo, para que, por conducto de los funcionar¡os legalmente facultados,
celebre, emplee o modifique cualqu¡er 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 del o
los Financiamientos que contrate con motivo de las operaciones de Reflnanciamiento,
con base en la autorización otorgada en el presente Decreto.

ARTÍCULo SEXTO. El o los ¡nstrumentos legales que el Gobierno del Estado de
Colima, a través del Poder Ejecutivo celebre o emplee para const¡tuir 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 SÉPTlMo. 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 ex¡stan obligaciones pendientes de pago asociadas al o
los Financiamientos que se formalicen con motivo de las operaciones de

flefinanciamiento, con base en la presente autor¡zac¡ón, el monto correspond¡ente al

$ervicio de la deuda, hasta la total liquidación de los mismos.
\t t
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ARTlcuLo ocrAvo. 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
i.ormalizar el o los Financiamientos, así como los mecanismos para instrumentar las
afectaciones que se requieran para const¡tuir la garantÍa y/o la fuente de pago y/o la
fuente alterna de pago, para el cumplimienlo de las obligaciones asociadas al o los
Financiamientos que se celebren con motivo de las operaciones de Refinanciamiento,
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 ll del Artículo primero 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 Congreso del Estado.

ARTÍCULO OÉClMO. Se podrán celebrar y suscribir todos los documentos, títulos de
créditos, contratos, convenios, mecanismos, notificaciones, instrucciones o cualquier
¡nstrumento legal que se requiera para formalizar el o los Financiamientos autorizados
en el presente Decreto, 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, swaps y
evaluaciones de agencias califi cadoras.

ARTÍCULo DÉclMo PRIMERo. Todas las operaciones que se formalicen al amparo
de lo autorizado en el Artículo Primero 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 Planeación y Finanzas, así como en el Registro Público
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

\r
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ARTÍcuLo DÉclMo SEGUNDo. La presente autorización se encontrará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2018.

ARTÍCULO DÉC|MO TERCERO. Este Congreso del Estado aprobó el presente
Decreto por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, previo
análisis del destino y de la capacidad de pago del Estado.

Dichas autor¡zaciones se otorgan sin perjuicio de las demás que hubiere dado el
Congreso del Estado de Colima, y que resulten afines o complementarias a las
previstas en este Decreto.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Para efectos del presenle Decreto, se derogan todas aquellas
disposiciones jurídicas que se opongan al mismo.

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

Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado, a los 15 dÍas del mes de
noviembre de 2017 .

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

JOSÉ CIO PERALTA HEZ
GOBERN NSTITUCI ESTADO

Poütica de los Un¡dos Mexicanos y de la
de Colima"
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CARL
SECRET

ANDRÉS GERARDO GARCíA
CONSEJERO JURíDICO DEL PODER

EGA GARCíA
ó¡l Y rrrueuzrs

DEL ESTADO

Esta hoja de f¡rmas pertenece a la lnic¡ativa de Oecrelg/por el que se autoriza al Gobierno del Estado de
Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, acontrataluno o varios financ¡amientos dest¡nados a refinanciartil;,
oí créditos bancarios de largo plazo.
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