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SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO
OFICIO No. SGG.CEQ.307/2016

CC. D]PUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado, turno a esa Soberanía para su análisis y aprobación, en
su caso la siguiente lniciativa con proyecto de:

DECRETO por la que sé exp¡de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y
sus Municipios.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Colima, Col., 13 de octubre de 2016

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ lcNAClO PERALTA SÁNCHEz, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano De Colima, en ejercicio de la facultad que al Poder Ejecutivo Estatal a mi
cargo le confiere el artículo 37 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, tengo a bien presentar y poner a consideración de esta
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, la presente lniciativa de Ley con Proyecto
de Decreto por la que se expide la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y
sus Municipios, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años, se han llevado a cabo profundas reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal), que
implican una nueva forma de gestión de la hacienda pública de las entidades
federativas y los municipios, en la búsqueda de que la Disciplina Financiera y la
Responsabilidad Hacendaria logren el propósito del manejo sostenible de sus finanzas
públicas.

De esta suerte el 26 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el "Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios."

Un tema toral de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera, es el
relativo a las nuevas disposiciones en materia de contratación de obligaciones y
empréstitos, las cuales quedaron establecidas en el artículo 117 de la Constitución
Federal. De esta manera, de ese numeral se reforma el segundo párrafo de la fracción
Vlll y se le adicionan un tercero y cuarto párrafos como se indica enseguida:

"A¡Ticulo 117.-...

l. - vil. ...

vilt.-...
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Los Esfados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o
empréstitos sino cuando se desflnen a inversiones públicas productivas y
a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo
las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan
organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el
caso de /os Esfados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al
endeudamiento de los Municipios. Lo anteior, conforme a /as bases que
establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo
previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos
que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al
rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para
cubir gasto coniente.

Las legislaturas /ocales, por el voto de /as dos terceras parfes de sus
miembros presenfes, deberán autorizar /os monfos máximos para, en las
mejores condiciones del mercado, contratar dichos emprésflfos y
obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su
caso, el otorgamiento de garantia o el establecimiento de la fuente de
pago.

Sin perjuicio de lo anterior, /os Esfados y Municipios podrán contratar
obligaciones para cubrir sus necesrdade s de corto plazo, s¡n rebasar los
limites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el
Congreso de la Unión. Las obligaciones a co¡lo plazo, deberán liquidarse
a más tardar fres meses antes del término del peiodo de gobierno
conespondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante
esos ú/fimos fres meses.

Derivado de la Reforma Constitucional antes referida, también se pueden destacar, la
prevención en el numeral 30 de la fracción Vlll del artículo 73, que otorga la facultad
del Congreso de la Unión para establecer en las leyes las bases generales para que los
estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los municipios puedan incurrir
en endeudamiento, así como lo dispuesto en la fracción XXIX-W de dicho precepto,
que conf¡ere facultades a dicho órgano legislativo "para expedir leyes en materia de
responsabilidad hacendaia que tengan por objeto el manejo sosfenrb/e de las finanzas
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púbticas en ta Federación, Ios Estados , Municipios y el Distrito Federall , con base en el
'principio 

estabtecido en et párrafo segundo del añículo 25"

Cabe resaltar que el Artículo Segundo Transitorio del Decreto señalado establece que:

,,La Ley ,.g;máitaria en maieia de responsabilidad hacendaia aplicable a las

Entidades reieráiiás y tos Municipios que deberá expedirse en términos de la fracción

xxtx-w del añículo 73 del pre"ente Decreto, así como las reformas gue sean

necesanas piráiimpt¡, lo prévisto en esfe Decreto, deberán publicarse en el Diaio

oficial de u ri.áiÁri" denitro de /os 90 días naturales siguienfes a la entrada en vigor

del Presente Decreto."

lgualmente es importante considerar lo dispuesto en el-Artículo Tercero Transitorio del

Decreto Oe retérenc¡a, el cual mandata que: "Dentro del plazo de 180 dias naturales

contados " 
p,"ii i" la entrada en vigoi de la ley reglamentaria a que se refiere el

articulo unt"Ár, ái bgislaturas de taá Entidades Federativas realizaran las reformas

necesarias prrá ,*onírrr su legislación con esfe Decreto y la ley citada."

Derivado de estos sustanciales cambios constitucionales, el 27 de abril de 20't6 se

publicó en el Oário Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades f"á"r"i¡rá" y los Municipios (en adeiante Ley de Disciplina Financiera)'

aprobada por el H. Congreso de la Unión'

El Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expidió dicha Ley establece

que:

,,Las Entidades Federativas y, en su caso, /os Municipios realizarán las reformas a las

teyes, regtamántos y dispósiciones administrativas que sean necesarias para dar

cumptimienbá áste'Decieto, a más tardar a los 180 dias naturales siguientes a la

entrada en vigor del mismo "

por lo anterior, se hace necesaria la armonización de la legislación local en materia de

deuda con la éonstitución Federal y la Ley de Disciplina F¡nanciera antes señalada.

Así resulta, que las entidades federativas entre ellas desde luego el Estado de Colima,

se tienen q,l"- r¡r"t"¡. a nuevas reglas jurídicas para la autorización, contratación,

"lnrciatNa de Lev con Provecto de Decreto por la que se expide la Ley de Deuda Públ¡ca del
' Estado de Colima y sus Municipios"

lAhora ciudad de México.
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reg¡stro y fiscalización de las obligaciones y financiam¡entos, con la finalidad de lograr
finanzas públicas sanas.

Cabe destacar que en el Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera, se contienen
nuevas reglas relacionadas a la Deuda Pública y las Obligaciones, en particular su
Capítulo l"De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones" y en su Capítulo ll "De
la Contratación de Obligaciones a Co¡7o Plazo", que fijan regulaciones específicas
tratándose de obligaciones, financiamientos y deuda pública, mismas que deben ser
observadas y armonizadas en la legislación del Estado de Colima.

Por ello y con el propósito de impulsar la correcta y profesional armonización del marco
legal col¡mense con relación a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y de
la reforma constitucional que le antecedió, el Gobierno del Estado, por conducto de la
Secretaría de Planeación y Finanzas, suscribió el dia 24 de mayo de 2016, un
Convenio Marco de Apoyo y Colaboración lnstitucional con el lnstituto para el
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), organismo creado por el
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con más de cuarenta y tres años de
acreditada experiencia en materia de consultoría, capacitación y asesoría hacendaria y
de finanzas públicas.

Derivado de ese instrumento de apoyo y colaboración, la Secretaría de Planeación y
Finanzas y el INDETEC, con la participación de la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del Estado, conformaron un grupo de trabajo con especialistas que
procedieron a realizar el estudio de la legislación local pertinente, a la luz de la
Constitución Federal y de la Ley de Disciplina Financiera, procediéndose a diseñar un
proyecto de iniciativa de ley ajustado a las mejores prácticas sobre financiamiento y
deuda, así como fuertemente alineado a los criterios de responsabilidad hacendaria y
financiera.

En atención a que la disciplina financiera y la responsabilidad en el manejo de las
haciendas públicas adquieren gran relevancia en el campo de la contratación de
obligaciones, financiamientos y deuda pública, que obliga tanto al Estado de Colima
como a sus Municipios, en términos de la reforma constitucional que ha sido expuesta y
con sujeción a las disposiciones previstas en la ley nacional en la materia, es que se
estima necesario proponerle a esta Legislatura Estatal una nueva ley de deuda pública
aplicable tanto para el Estado como a los Municipios.

"2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo" 4



'lniciativa de Ley con Proyeclo de Oecreto por la que se expide la Ley de Deuda Pública del
Estado de Colima y sus Mun¡c¡pios"

coBlEnlilo tEl ESrADo l¡8RE
Y SOEBANO DE @'$TA

PODERE'EGUNVO

Consecuentemente la ln¡c¡ativa de Ley de Deuda Pública tiene por objeto fijar las bases
para la autorización, contratación, operación, registro y control de Obligaciones y
Financiamientos del Estado y sus Municipios, así como establecer los mecanismos de
garantía, pago, información y rendición de cuentas, con el propósito de realizar una
gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas estatales, lo cual se
desarrolla a través de once capítulos integrados por cincuenta artículos.

En el Capítulo I intitulado "Disposiciones Generales", se establece el objeto de la Ley;
los sujetos obligados a observar sus disposiciones; las definiciones generales; los
criterios para su ¡nterpretac¡ón y la supletoriedad a falta de disposición expresa, y los
principios rectores en la contratación de deuda pública señalando, entre otras cosas,
que no se podrán celebrar financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras
naciones, las reglas para la contratación de financiamientos a través del mercado
bursátil, la contratación de financiamientos u obligaciones en apego al Plan Estatal de
Desarrollo y los planes municipales, la inclusión en el presupuesto de egresos de las
partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de la deuda y la
contratación de deuda bajo las mejores condiciones de mercado.

En el Capítulo ll intitulado "De las Autoridades en Materia de Deuda Pública", se
definen las autoridades locales en materia de deuda pública, establec¡endo como tales
al Congreso, el Ejecutivo, la Secretaría de Planeación y Finanzas, los Ayuntamientos,
las Tesorerías Municipales y a los Órganos de Gobierno de las entidades de la
Administración Paraestatal y Paramunicipal, además de definir sus facultades y
obligaciones.

En el Capítulo lll intitulado "De la Autorización y la Contratación de la Deuda Pública",
se establecen los destinos que deben tener los financiamientos u obligaciones
contratadas; la autoridad competente y los términos para autorizarlos; las excepciones
en las cuales no se requiere de autorización especial para realizar operaciones de
refinanciamiento o reestructura; el procedimiento para la contratación de
financiamientos u obligaciones, así como las distintas modalidades de contratación.

En el Capítulo lV intitulado "De la Contratación de Obligaciones a corto Plazo", se
definen las condiciones para realizar este t¡po de operaciones financieras; el destino
que deben tener los recursos obten¡dos; y la prohibición de que las obligaciones a corto
plazo puedan ser objeto de refinanciamiento o reestructura a plazos mayores de un
año.

/'t
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En el Capítulo V intitulado "De la Emisión de Valores", se establece que las
contratac¡ones de financiamiento u obl¡gac¡ones a través del mercado bursátil, se
deberán fundamentar las razones por las cuales ese mecanismo es la opción más
adecuada; así como la referencia a que esta modalidad deberá sujetarse a lo previsto
por la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables.

En el Capítulo Vl intitulado "De la Deuda Estatal Garantizada", se incorpora esta
novedosa figura jurídica prevista por la Ley de Disciplina Financiera, relativa al
financiamiento del Estado y los municipios con garantía del Gobierno Federal, cuyo
propósito es establecer un límite al endeudamiento que puede estar garantizado con
participac¡ones federales, como un mecanismo de reducción del costo financiero con
aval de la garantía federal.

En el Capítulo Vll intitulado "Del Sistema de Alertas", en el cual se dispone que los
financiamientos u obligaciones contratadas deberán estar inscritas en el Registro
Público Único y se sujetarán a la evaluación del nivel de endeudamiento realizado por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Sistema de Alertas
previsto por la Ley de Disciplina Financiera; asimismo se establece la facultad de
supervisión de la Secretaría de Planeación y Finanzas con efectos preventivos, y la
implementación de mecanismos e indicadores con relación a los financiamientos u

obligaciones contratadas.

En el Capítulo Vlll intitulado "Del Registro Estatal de Deuda Pública", se const¡tuye esta
figura jurídica, a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que tendrá como
objeto inscribir y transparentar la totalidad de los financiam¡entos y obligaciones a cargo
de los entes públicos; además se establece la clase de financiamientos y obligaciones
que deben de inscribirse y los requisitos para poder realizar dicha ¡nscripción; y
finalmente los requerimientos para la inscripción, modificación y cancelación de los
asientos registrales.

En el Capítulo lX intitulado "De los Mecanismos de Garantía y Fuente de Pago de la
Deuda Pública", se regula el procedimiento para que el Ejecutivo del Estado pueda
afectar en garantía o como fuente de pago o ambas, las participaciones y/o
aportaciones que le correspondan al Estado de los ¡ngresos federales; y los requisitos
para solicitar el aval del Estado por parte de sus Entidades o por los Municipios, en la
contratación de financiamientos u obligaciones.

//
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En el Capítulo X intitulado "De la lnformación y Fiscalización", se establece la
obligación para los sujetos obligados de la Ley de observar las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; así como su obligación de enviar
trimestralmente a la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro del plazo de 15 días
naturales posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre,
la información correspondiente a cada uno de sus Financiamientos y Obligaciones;
asimismo se reconoce la facultad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado para auditar y fiscalizar el ejercicio y gestión de la Deuda
Pública.

En el Capítulo Xl intitulado "De las Sanciones", se establece la clase de
responsabilidades en las que incurrirán los servidores públicos que realicen actos que
impliquen incumplimiento o infracción a los preceptos establecidos en la Ley; la
obligación de los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño
o perjuicio estimable en dinero a la hacienda del Estado o de los Municipios, de pagar
la indemnización correspondiente al beneficio obtenido indebidamente; la
determinación de que las sanciones e indemnizaciones que se generen por el
incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley y demás leyes aplicables,
tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, así como la

obligación de los entes públicos de denunciar ante la autoridad competente los hechos
que pudieran dar origen a la comisión de hechos ilegales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea, la siguiente
lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

Út¡lCO. Se expide la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, en
los siguientes términos:

LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS

CAPífULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley

1. Esta Ley es de orden público y tiene por objeto fijar las bases para la autorización,

//-

"2016, Año de la Inclusión e lgualdad para las personas con Autismo"



"ln¡ciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Deuda Pública del
Estado de Colima y sus Mun¡cipios"

GOEIERIiXS OEt ESÍAI'O UBFE
Y SOSEM¡IO DE COUMA

PODERE'ECUTIVO

contratación, operación, registro y control de la deuda pública del Estado y sus
Municipios, así como la garantía, pago, información y rendición de cuentas de las
obligaciones, operaciones, instrumentos y demás aspectos vinculados a la misma,
con el propósito de realizar una gestión responsable y sostenible de las finanzas
públicas.

Articulo 2. Sujetos obligados y principios de actuación

1. La deuda pública estará a cargo del Estado, los Municipios y demás Entes
Públicos señalados en esta Ley, quienes se sujetarán a sus d¡spos¡ciones y
observarán en su actuación los principios de legalidad, honestidad, eficacia,
eficiencia, economia, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición
de cuentas.

Artículo 3. Defi niciones

Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por:

Aportaciones Federales: Los recursos que la Federación transfiere a la
hacienda pública del Estado y en su caso, de los Municipios, condicionando
su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo
de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal;

1.

t.

ll. Asociaciones público-privadas: Las previstas en
Público Privadas vigente en el ámbito federal y
Público Privadas del Estado de Colima;

la Ley de
la Ley de

Asociaciones
Asociaciones

il

tv.

Balance Presupuestario: La diferencia entre los lngresos totales incluidos en
la Ley de lngresos, y los gastos totales considerados en el Presupuesto de
Egresos, con excepción de la amortización de la Deuda;

Balance presupuestario de recursos disponibles: La diferencia entre los
lngresos de libre disposición, incluidos en la Ley de lngresos, más el
Financiamiento neto y los gastos no etiquetados considerados en el
Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la Deuda;

.4
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vt.

"lniciativa de Ley con Proyeclo de Decreto por la que se expide la Ley de Deuda Pública del
Estado de Colima y sus Municipios"

Congreso del Estado: El Congreso del Estado de Colima, depositario del
Poder Legislativo de esta entidad federativa;

Deuda Contingente: Cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago
definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con
sus Municipios, organismos descentralizados, empresas de participación
estatal mayoritaria y fideicomisos, estatales o municipales; en el caso de los
municipios, la asumida de igual forma con sus respectivos organismos
descentralizados, fideicomisos y empresas de participación municipal
mayoritaria;

Deuda directa: Los Financiamientos que contraten los sujetos de esta Ley
como responsables directos;

Deuda estatal garantizada: El Financiamiento del Estado y Municipios con
garantía del Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo
lV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios;

Deuda indirecta: Cualquier Financiamiento con fuente o garantia de pago
definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con
sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de part¡c¡pación
estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios
Municipios con sus respect¡vos organismos descentralizados y empresas de
participación municipal mayoritaria;

Deuda pública: Cualquier Financiamiento u Obligación contratada por los
Entes Públicos;

Disciplina financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en
materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y
criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los
Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus
finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento
económico, el empleo y la estabilidad del sistema financiero;

Ejecutivo del Estado: El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima;

tx.

X.

XI,

xil.
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xil.

xtv.

xv.

XVI.

xv[.

xvil.

XIX.

xx.

'lniciativa de Ley con Proyeclo de Decreto por la que se expide la Ley de Deuda Públ¡ca del
Estado de Colima y sus Munic¡paos"

Entes públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos
autónomos del Estado; los Municipios; los organismos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos del Estado y los
Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que el Estado y los
Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones;

Entidades de la Administración Pública Paraestatal: Los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos
públicos que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado sean considerados parte de la Administración Pública Paraestatal;

Entidades de la Administración Pública Paramunicipal: Los organismos
descentralizados, empresas de participación municipal mayoritaria y
fideicomisos públicos que de conformidad con la Ley del Municipio Libre del
Estado sean considerados parte de la Administración Pública Paramunic¡pal;

Financiamiento: Toda operación constitutrva de un pasivo, directo o
Contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los sujetos de esta
Ley, derivada de un crédito, empréstito o préstamo,
incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas,
independientemente de la forma mediante la que se instrumente,

Financiamiento neto: La diferencia entre las disposiciones realizadas de un
Financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la Deuda pública,

Fuente de pago: Los recursos utilizados por los sujetos de esta Ley para el
pago de cualquier Financiamiento u obligación;

Garantía de pago: Mecanismo que respalda el pago de un Financiam¡ento u

obligación contratada;

Gasto etiquetado: Las erogaciones que realiza el Estado y los Municipios
con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los
Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con
recursos del Estado con un destino específico;

Gastos no etiquetados: Las erogaciones que realiza el Estado y los
Municipios con cargo a sus lngresos de libre disposición y Financiamientos.

//?
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En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos
del Estado con un destino específico;

lngresos de libre disposición: Los lngresos locales y las participaciones
federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de
Estabilización de los lngresos de las Entidades Federativas en los términos
del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;

lngresos locales: Aquéllos percibidos por el Estado y los Municipios por
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y
aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de
servicios y los demás previstos en términos de las disposiciones aplicables;

lngresos totales: La total¡dad de los lngresos de libre disposición, las
Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento neto;

lnstituciones financieras: lnstituciones de crédito, sociedades financieras de
objeto múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de
crédito, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros,
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras
populares y soc¡edades financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por cualesquiera
de las Comisiones Nac¡onales para organizarse y operar como tales, siempre
y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el
otorgamiento de créditos;

lnstrumentos derivados: Los valores, contratos o cualquier otro acto jurídico
cuya valuación esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices
subyacentes;

lnversión pública productiva: Toda erogación por la cual se genere, directa
o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad
específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición
de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados
al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de
manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración,
mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de

//
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laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de
un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los
conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no
residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable;

Ley: La presente Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus
M unicipios;

Ley de Disciplina Financiera: La Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios;

Ley de lngresos: La Ley o leyes respectivas aprobadas por el Congreso del
Estado que contemplan los ingresos que en un ejercicio fiscal recibirán el
Estado y los Municipios;

Lineas de crédito: Los montos máximos de Financiamiento aprobados a los
sujetos de esta Ley por las instituciones de crédito autorizadas;

Obligaciones: Los compromisos de pago a cargo de los sujetos de esta Ley
derivados de los Financiamientos y de las Asociaciones público-privadas;

Obligaciones a corto plazo: Cualquier obligación contratada con
instituciones financieras a un plazo menor o igual a un año;

Órganos ¡nternos de control: La Contraloría General del Estado, las
contralorías de los Municip¡os y los órganos internos de control de los demás
Entes Públicos, cualquiera que sea la denominación que adopten, que se
const¡tuyen para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que
pudieren constitu¡r responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas
distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos
públicos a €rgo de los Entes Públicos de su competencia; así como
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser
constitutivos de delito;
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Órgano Superior de Auditoría: El Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, que es la entidad de
fiscalización superior constituida en términos de lo dispuesto por el párrafo
sexto, fracción ll, del articulo 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

Periódico Oficial del Estado: El Periódico Oficial "El Estado de Colima";

Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos del Estado o del
Municipio, aprobado por el Congreso del Estado o el Ayuntamiento,
respectivamente;

Reestructuración: La celebración de actos jurídicos que tengan por objeto
modificar las cond¡ciones originalmente pactadas en un Financiam¡ento;

Refinanciamiento: La contratación de uno o varios Financiamientos cuyos
recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más
Financiamientos previamente contratados;

Registro Estatal: Al Registro Estatal de Deuda Pública;

Registro Público Único: El registro para la inscripción de Obligaciones y
Financiamientos previsto en la Ley de Disciplina Financiera a cargo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Secretaria de Hacienda y Crédito Público: La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público del Gobierno Federal;

Secretaría de Planeación y Finanzas: La Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado, encargada de la Hacienda Pública Estatal
en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado;

Sistema de Alertas: La evaluación y publicación realizada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público sobre los indicadores de endeudamiento de los
sujetos de esta Ley, mecanismo que servirá para determinar los techos de
Financiamiento neto de los sujetos de esta Ley, todo lo anterior en los
términos que marca la Ley de Disciplina Financiera;
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Sujetos de esta Ley: Los señalados en el articulo 2 de esta Ley;

Tasa Efectiva: La señalada en el artículo 26, fracción lV, de la Ley de
Disciplina Financiera;

XLV|l. Techo de Financiamiento neto: El límite de Financiamiento neto anual que
podrá contratar un Ente Público, con Fuente de pago de lngresos de libre
disposición, mismo que será determinado en los términos que establece la
Ley de Disciplina Financiera. Dicha fuente de pago podrá estar afectada a un
vehículo específ¡co de pago o provenir directamente del Presupuesto de
Egresos; y

XLVlll. Tesorería Municipal: La dependencia del Ayuntamiento encargada de la
Hacienda Pública Municipal en términos de lo dispuesto por la Ley del
Municipio Libre del Estado.

Artículo 4. lnterpretación de la Ley

1. Las disposiciones contenidas en esta Ley se interpretarán siempre conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en materia de Deuda
pública, Financiamientos y Obligaciones.

2. Asimismo, se observará en lo conducente lo previsto por
Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Fiscal del Estado de Colima.

la Ley de
la Ley de

Coord inación
Coordinación

3. A falta de disposición expresa en esta Ley, se observarán supletoriamente las
leyes generales, federales y locales en materia de Deuda pública,
Financiamientos y Obligaciones, así como aquellas normas que por su naturaleza
jurídica resulten aplicables.

Artículo 5. Anticipos de particípaciones

1. No constituyen deuda pública los anticipos de participaciones federales a que
hacen referencia la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal
del Estado de Colima.

//v
"2016, Año de la lnclusión e Igualdad para las personas con Autismo,' l4



"lnic¡ativa de Ley con Proyecio de Decreto por la que se exp¡de la Ley de Deuda Pública del
Estado de Colima y sus Municipios"

@BIERI,¡o DEt ESTA'O UBRE
Y SOEERA¡I) DE @IUA

FODERE'ECUTIVO

Artículo 6. Principios rectores

1. La contratación de Deuda pública será efectuada con estricto apego a los
siguientes principios rectores:

l. En ningún caso se podrán celebrar Financiamientos u Obligaciones, con
gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando
deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional;

ll. Tratándose de la contratación de Financiamientos a través del mercado bursátil,
el Estado, los Municipios y sus respectivos Entes Públicos deberán sujetarse a las
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera;

lll. Los Financiamientos u Obligaciones deberán atender lo previsto en el Plan Estatal
de Desarrollo y en los Planes Municipales de Desarrollo respectivos;

lV. Los Entes Públicos deberán incluir en sus respectivos Presupuestos de Egresos
del ejercicio fiscal correspondiente, las partidas presupuestales necesarias y
suficientes para cubrir en su totalidad, el pago del servicio de la Deuda pública a
su cargo, en el año fiscal de que se trate, así como las previsiones de gastos
necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de los
contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante el
siguiente ejercicio fiscal; y

V. Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiam¡entos u
Obligac¡ones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

CAPíTULO II
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA

Artículo 7. Autoridades

1. Son autoridades en materia de Deuda pública, en el respectivo ámbito de su
competencia, las s¡guientes:

l. El Congreso del Estado;

ll. El Ejecutivo del Estado;
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lll. La Secretaría de Planeación y Finanzas;

lV. Los Ayuntamientos;

V. Las Tesorerías Municipales; y

Vl. Los órganos de gobierno de las Entidades de la Administración Pública
Paraestatal o Paramun¡c¡pal.

Artículo 8. Atribuciones del Congreso del Estado

1. Corresponde al Congreso del Estado, las siguientes atribuciones:

l. Recibir, analizar y, en su caso, autorizar mediante Decreto, la contratación de
Financiamientos u Obligaciones:

a) Del Estado a través del Ejecutivo;

b) De los mun¡cipios previa autorización de sus Ayuntamientos; y

c) De las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal a
través de sus órganos de gobierno.

ll. Autorizar al Estado para fungir como aval o deudor sol¡dar¡o de los
Financiamientos u Obligaciones que contraten sus Entes Públicos y los
Municipios en términos de esta Ley;

lll. Autorizar a los municipios para fungir como aval o deudor solidario de los
Financiamientos u Obligaciones que contraten sus Entes Públicos en términos
de esta Ley;

lV. Autorizar al Estado la celebración de convenios con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en el caso de Deuda Estatal Garantizada;

v. Autorizar al Estado la celebración de convenios con la secretarÍa de Hacienda y
Crédito Público, para fungir como aval de los Municipios en el caso de la Deuda
Estatal Garantizada;
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Vl. Aprobar anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado, las
amortizaciones por concepto de capital, el pago de intereses y demás gastos a
que den lugar los Financiamientos u Obligaciones contratados por el Estado;

Vll. Aprobar las modificaciones a la Ley de lngresos y al Presupuesto de Egresos del
Estado, para incluir, respectivamente, el ingreso que obtenga el Estado por
Financiamientos u Obligaciones; así como las partidas presupuestales para su
destino y pago correspondiente, cuando sean solicitadas por el Ejecutivo del
Estado después de haberse aprobado los ordenamientos legales referidos;

Vlll. Aprobar las modificaciones a la Ley de lngresos municipal de que se trate, para
incluir el ingreso que obtenga el municipio respectivo por Financiamientos u
Obligac¡ones, cuando sean solicitadas por el Municipio después de haberse
aprobado el ordenamiento legal referido;

lX. Autorizar la contratación de Financiamientos u Obligaciones a dos o más
Municipios, que se coordlnen bajo el amparo de una línea de crédito global;

X. Aprobar por las razones excepcionales señaladas en la Ley de Disciplina
Financiera, un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo para
el Estado y los Municipios:

Xl. Autorizar al Estado o al Municipio de que se trate, la afectación en pago,
garantía o ambas, de las participaciones federales, presentes y futuras que les
correspondan y/o aportaciones susceptibles de afectarse de acuerdo a la
legislación aplicable, así como los Fondos de aportaciones federales respectivos
en los términos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal, y sus lngresos
locales, incluyendo el mecanismo jurídico a través del cual se realice tal
afectación;

Xll. Autorizar las operaciones de refinanciamiento o reestructura, salvo las señaladas
en el artículo 16 de la presente Ley; y

xlll. Las demás atribuciones que en materia de Deuda pública le confieran la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de
Disciplina Financiera, así como otras disposiciones legales aplicablei.

/"-
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Artículo 9. Atribuciones del Ejecutivo del Estado

1.

t

Corresponde al Ejecutivo del Estado, las siguientes atribuciones:

lncluir en las iniciativas de Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado,
que presente al Congreso del Estado para su aprobación, los montos de ingresos
que se pretendan obtener por la contratación de Financiamientos u Obligaciones,
así como en las partidas presupuestales para su destino y pago correspondiente;

Presentar al Congreso del Estado las solicitudes de autorización de contratación
de Financiamientos u Obligaciones a cargo del Estado y, en su caso, la afectación
de las participaciones o aportaciones que en ingresos federales le correspondan,
en los términos y hasta por los montos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal
y en la Ley de Disciplina Financiera;

il

tv.

lll. Presentar al Congreso del Estado las solicitudes de autorización de
endeudamiento de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, en
términos de lo previsto por esta Ley;

Promover ante el Congreso del Estado, cuando las circunstancias así lo
requieran, las modificaciones a la Ley de lngresos y del Presupuesto de Egresos
del Estado, para incluir respectivamente, el ¡ngreso que se pretenda obtener
mediante un Financiamiento u Obligación, así como el destino y pago, cuando se
solicite de manera posterior a la aprobación de los ordenamientos citados; dichas
modificaciones podrán generar un Balance presupuestario de recursos
disponibles negativo, conforme a lo estipulado por la Ley de Disciplina Financiera,
en cuyo caso se deberá informar las razones de dicho Balance negativo y las
medidas que se tomarán para eliminarlo;

Contratar los Financiamientos u Obligaciones a cargo del Estado en los términos
de esta Ley. Los títulos de crédito y demás documentos requeridos para tal
efecto, serán suscritos por el Ejecutivo del Estado, el Secretario General de
Gobierno y el Secretario de Planeación y Finanzas;

Afectar en garantía o como fuente de pago directo o ambas, los ingresos locales,
las participaciones y/o aportaciones que en ingresos federales conespondan al
Estado, susceptibles de afectarse en términos de la legislación aplicable, por los

//L
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financiamientos u obligaciones contraidas directamente, como avalista o deudor
solidario;

Tomar las medidas de carácter administrativo relativas al pago de la Deuda
pública y sus accesorios, así como cumplir con los requisitos y formalidades
establecidas en los contratos de los Financiamientos u Obligaciones;

Fungir como aval o deudor solidario, en la contratación de Financiamientos u

Obligaciones a cargo de los sujetos señalados en el artículo 2 de esta Ley;

Reestructurar o Refinanciar los Financiam¡entos u Obligaciones ya adquiridas
como deudor directo o como aval o deudor solidario, modificando tasas de ¡nterés,
plazos, condiciones y formas de pago, previa aprobación del Congreso del Estado
cuando así se requiera, y, en su caso, sin requerir dicha autorización cuando se
cumplan las condiciones especiales previstas en esta Ley y la Ley de Disciplina
Financiera;

Operar el Registro Estatal de Deuda Pública;

Publicar la información relativa al Registro Estatal de Deuda Pública a través de la
página oficial de lnternet, actualizándolo permanentemente;

Publicar en su página oficial de lnternet la información relativa a la Deuda pública
del Estado, dentro de los 30 días naturales posteriores al término de los meses de
marzo, junio, septiembre, y diciembre de cada año;

Consignar anualmente en la iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado, las
amortizaciones por concepto de capital, el pago de intereses y accesorios a que
den lugar los Financiamientos u Obligaciones contratados por el Ejecutivo del
Estado o sus Entidades;

Realizar oportunamente el pago de amortizaciones de capital, intereses y
accesorios, derivados de Financiamientos u Obligaciones contratados;

Supervisar que los recursos obtenidos por las operaciones financieras
contratadas, sean aplicados precisamente en los fines previstos en el Decreto
respectivo;

x.

xt.

xil.

/?
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XVl. lnformar al Congreso del Estado, cuando éste lo solicite, acerca de las
operaciones relativas a los Financiamientos u Obligaciones;

XVll. Realizar los trámites necesarios para la inscripción de los Financ¡amientos u
Obligaciones en el Registro Público Único:

XVlll. Solicitar a los sujetos de esta Ley, la información sobre las operaciones y saldos
de sus Financiamientos u Obligaciones;

XlX. Suscribir los fideicomisos o instrumentos jurídicos procedentes que operen como
mecanismo o conducto legal para afectar los recursos que se utilicen como
garantía y/o fuente de pago de la Deuda directa y en su caso de la Deuda
indirecta avalada por el Estado.

Los fideicomisos que se implementen podrán servir como instrumentos de
captación y/o distribución de la totalidad de las participaciones y/o aportaciones
federales susceptibles de afectarse como garantía y/o fuente de pago, incluyendo
los recursos que correspondan a los municipios, de conformidad con la legislación
apl¡cable; dichos fideicomisos no serán considerados parte de la Administración
Pública Paraestatal; y

XX. Las demás atribuciones que en materia de Deuda pública le confieran la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de
Disciplina Financiera, así como otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 10. Atribuciones de los Ayuntamientos

1. Compete a los Ayuntamientos, las atribuciones siguientes:

l. Presentar al Congreso, las solicitudes de autorización de contratación de
Financiamientos u Obligaciones y, en su caso, la afectación de las participaciones
o aportac¡ones que en ingresos federales les correspondan, en los términos y
hasta por los montos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Colima y en la Ley de Disciplina Financiera.

Dos o más municipios podrán someter la iniciativa ante el Congreso del Estado
para que se expida una autorización global de endeudamiento y const¡tución de
garantías, fuente de pago o ambas, con la afectación de las participaciones y/o
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aportaciones federales susceptibles de afectarse en términos de la legislación
federal, incluyendo el mecanismo de afectación y pago, el cual se podrá constituir
por conducto del Ejecutivo del Estado a favor de todos los municipios, y se podrán
adherir al esquema autorizado aquellos municipios que así lo decidan y cumplan
con los demás requerimientos previstos en ésta ley;

ll. Presentar al Congreso las solicitudes de autorización de endeudamiento de las
Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, en términos de lo previsto
por esta Ley;

lll. Aprobar en el ámbito de su competencia y en términos de la presente Ley, la
suscripción de los contratos, convenios, mandatos, fideicomisos de administración
y pago, bursátiles, de garantía, y demás instrumentos legales que se requieran
para contraer Financiamientos u Obligaciones. Los documentos que se refieren
en esta fracción serán suscritos por el Presidente Municipal, el Síndico y el
Tesorero Municipal;

lV. Presentar a la Secretaría de Planeación y Finanzas los informes del estado de su
Deuda pública mediante los reportes trimestrales, a fin de que se realicen las
anotaciones correspondientes en el Registro Estatal de conformidad con el
reglamento respectivo;

V. Afectar las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales les
correspondan, y los fondos de aportaciones en los términos y montos previstos
por la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera, para
constituirlos como garantía o fuente de pago de los Financiamientos u
Obligaciones a contratar por éstos o sus Entidades, de conformidad con lo
siguiente:

a) Contar con la autorización de las dos terceras partes de los miembros
presentes del Congreso del Estado en la sesión respectiva; y

b) Suscribir el mandato o el instrumento legal correspondiente, en los casos
que proceda.

vl. lncluir en la iniciativa de Ley de lngresos que presenten al congreso del Estado,
el monto del ingreso que se pretenda obtener mediante un Financiamiento u
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Obligación y establecer en su Presupuesto de Egresos, las partidas destinadas al
servic¡o de su Deuda pública u Obligaciones;

Vll. Promover ante el Congreso del Estado, cuando las circunstancias así lo
requieran, las modificaciones a la Ley de lngresos, para ¡nclu¡r el ingreso que se
pretenda obtener mediante un Financiamiento u Obligación, cuando se solicite de
manera poster¡or a la aprobación del ordenamiento legal citado; dichas
modificaciones podrán generar un Balance presupuestario de recursos
disponibles negativo, conforme a lo que estipula la Ley de Disciplina Financiera,
en cuyo caso se deberán informar las razones de dicho Balance negativo y las
medidas que se tomarán para eliminarlo;

Vlll. Realizar la inscripción de las operaciones de Financiamientos u Obligaciones ante
la Secretaría de Planeación y Finanzas en el Registro Estatal de Deuda Pública y
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único, de
conformidad a lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

lX. Aprobar ser aval o deudor solidario de los Financiamientos u Obligaciones que
contraten sus Entidades;

X. Reestructurar o Refinanciar las Obligaciones financieras ya adquiridas como
deudor directo o como aval o deudor solidario, modificando tasas de interés,
plazos, condiciones y formas de pago, previa aprobación del Congreso del
Estado, y, en su caso, sin requerir dicha autorización cuando se cumplan las
condiciones especiales previstas en esta Ley;

Xl. Publicar en su página oficial de lnternet la información relativa a la Deuda pública
del municipio respectivo, dentro de los 30 días naturales posteriores al término de
los meses de marzo, junio, septiembre, y diciembre de cada año;

Xll. Realizar oportunamente el pago de amortizaciones e intereses, derivados de
Financiamientos u Obligaciones que hayan contratado;

Xlll. Supervisar que los recursos obtenidos por las operaciones financieras
contratadas, sean aplicados precisamente en los fines previstos;

XlV. Presentar al Congreso del Estado los documentos y demás información que le
solicite, relacionados con los Financiamientos u Obligaciones, en los que piden su

/7
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autorización para contratarlos; e ¡nformarle acerca de las operaciones de Deuda
pública cuando se les requiera;

XV. Vigilar que la capacidad de pago de las Entidades de la Administración Pública
Paramunicipal, que contraten Obligaciones u Financiamientos, sea suficiente para
cubrir puntualmente los compromisos establec¡dos;

XVl. Aprobar la constitución y suscripción de los fideicomisos o instrumentos jurídicos
procedentes que operen como mecanismo o conducto legal para afectar los
recursos que se utilicen como garantía y/o fuente de pago de la Deuda directa y
en su caso de la Deuda indirecta avalada por el Municipio.

Los fideicomisos que se implementen podrán servir como instrumentos de
captación y/o distribución de la totalidad de las participaciones y/o aportaciones
federales susceptibles de afectarse como garantía y/o fuente de pago, de
conformidad con la legislación aplicable; dichos fideicomisos no serán
considerados parte de la Administración Pública Paramunicipal; y

XVll. Las demás atribuciones que en materia de Deuda pública le confieran la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de
Disciplina Financiera, así como otras disposiciones legales aplicables.

2. Para las aprobaciones a que se refieren las fracciones l, ll, lll, V, Vll, lX, X y XVI
anteriores, será necesario el voto a favor de cuando menos las dos terceras
partes de los miembros que integran el Ayuntamiento.

Artículo 1 1. Atribuciones de las Entidades de la Administración pública
Paraestatal y Paramunicipal

1. son atribuciones de las Entidades de la Administración pública paraestatal y
Paramunicipal, las siguientes:

l. Presentar al Ejecutivo del Estado o al Ayuntamiento, según corresponda, las
solicitudes de autorización de Financiamiento u Obligaciones, previa autorización
de sus órganos de gobierno y, en su caso, la afectación de sus lngresos;
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Presentar a la Secretaria de Planeación y F¡nanzas o a la Tesorería Municipal,
según corresponda, un análisis en torno al Techo de Financiamiento y al
cumplimiento del Balance presupuestario de recursos disponibles;

Celebrar en el ámbito de su competencia y en términos de la presente Ley, los
contratos, convenios, mandatos, fideicomisos de administración y pago,
bursátiles, de garantía y demás ¡nstrumentos legales que se requieran,
suscribiendo los documentos y títulos de crédito que resulten necesarios para
tales efectos; así como para la modificación de la Deuda pública adquirida. Los
documentos que se refieren en esta fracción serán suscritos por el director
general o su equivalente de la entidad;

Presentar a la Secretaría de Planeación y Finanzas los informes del estado de su
Deuda pública mediante los reportes trimestrales, a fin de que realicen las
anotaciones correspondientes en el Registro Estatal de conformidad con el
Reglamento respectivo;

Afectar sus lngresos, para constituirlos como garantía o fuente de pago de los
Financiamientos u Obligaciones a contratar por éstos, de conformidad con lo
siguiente:

a) Contar con la autorización de su órgano de gobierno;

b) Contar con la autorización de las dos terceras partes de los miembros
presentes del Congreso del Estado en la sesión respectiva; en el caso de las
Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, además, será
necesario el voto a favor de cuando menos las dos terceras partes de los
miembros que integran el Ayuntamiento y

c) Suscribir el mandato o el instrumento legal correspond¡ente, en los casos
que proceda;

lncluir en su presupuesto de ingresos, el monto del ingreso que se pretenda
obtener mediante Financiamientos u Obligaciones; y establecer en su
presupuesto de egresos, las partidas destinadas al servic¡o de su Deuda pública y
sus accesorios;

tv
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Vll. Realizar la inscripción de las operaciones de Financiamientos u Obligaciones ante
la Secretaría de Planeación y Finanzas en el Registro Estatal, y ante la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único, de conformidad a lo
establec¡do en la presente Ley y demás disposiciones aplicables,

Vlll. Reestructurar o Refinanciar las Obligaciones f¡nancieras ya adquiridas como
deudor directo, modificando tasas de interés, plazos, condiciones y formas de
pago, previa aprobación del Congreso del Estado, sin requerir dicha autorización
cuando se cumplan las condiciones especiales previstas en esta Ley; en el caso
de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, además, será
necesario el voto a favor de cuando menos las dos terceras partes de los
miembros que integran el Ayuntamiento,

lX. Publicar en su página oficial de lnternet la información relativa a los
Financiamientos u Obligaciones de la Entidad respectiva, dentro de los 30 días
naturales posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre, y
diciembre de cada año;

X. Realizar oportunamente el pago de amortizaciones e intereses, der¡vados de
Financiamientos u Obligaciones, que hayan contratado;

Xl. Supervisar que los recursos obtenidos por las operaciones financieras
contratadas, sean aplicados precisamente en los f¡nes previstos en el Decreto
respectivo;

Xll. Presentar al Congreso del Estado los documentos y demás información que le
sea solicitada, relacionada con F¡nanciamientos u Obligaciones que se pretendan
contratar; e informar acerca de las operaciones de Deuda pública cuando se lo
pida; en el caso de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal,
además los que le requiera el Ayuntamiento respectivo;

Xlll. lnstrumentar los mecanismos de garantía o fuente de pago adecuados para el
cumplimiento puntual de los Financiamientos u Obligaciones, y

XlV. Las demás atribuciones que en materia de Deuda pública le confieran la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de
Disciplina Financiera, así como otras disposiciones legales aplicables.

"2016, Año de la Inclusión e lgualdad para las personas con Autismo" 25



"lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Deuda Públic¿ del
Estado de Colima y sus Municipaos"

@BIERNO OEI ESÍADO I"tsE
Y SoBER t¡O ¡'E CoIIU

PODEREJECUTIVO

CAPíTULO III
DE LA AUTORIZACIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Artículo 12. Destinos de los Financiamientos u Obligaciones

1. Los sujetos de esta Ley sólo podrán contraer Obligaciones o Financiamientos
cuando se destinen a lnversiones públicas productivas y a Refinanciamiento o
Reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de
dichas Obligaciones y Financiamientos, así como las reservas que deban
constituirse en relación con las mismas.

2. Cuando las Obligaciones se deriven de proyectos o esquemas de asociación
público-privadas, el destino podrá ser la conkatación de servicios, cuyo
componente de pago incluya la lnversión pública productiva realizada, en este
caso se deberá acreditar, en los términos de la ley de la materia, por lo menos, un
análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho
esquema, en comparación con un mecanismo de obra pública hadicional y un
análisis de transferencia de riesgos al sector privado.

Artículo 13. Autorización de los Financiamientos u Obligaciones

1. El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes en la sesión respectiva, autorizará los montos máximos para la
contratación de Financiamientos u Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha
autorización, el Congreso deberá realizar previamente, un análisis de la
capacidad de pago del Ente público a cuyo cargo estarían la Deuda pública u
Obligaciones correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en
su caso, del otorgamiento de recursos como garantía o fuente de pago.

Artículo 14. Proveedores de servicios financieros

1. Para la contratación de Financiamientos u Obligaciones, los sujetos de esta Ley
podrán acudir a lnstituciones financieras.

Artículo 15. Financiamientos en términos de programas federales o de los
convenios con la Federación

1. Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la contratación de

./?
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Financiamientos en términos de programas federales o de los convenios con la
Federación, los cuales se regirán por lo acordado entre las partes en el convenio
correspondiente, así como por la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Colima.

Artículo 16. Operaciones de refinanc¡amiento o reestructura que no requieren
autorización del Congreso del Estado

1. Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización
del Congreso del Estado, siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

l. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual
deberá estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20, párrafo 2, fracción lV, de esta Ley, o
tratándose de reestructuraciones exista una mejora en las condiciones
contractuales;

ll. No se incremente el saldo insoluto; y

lll. No se amplíe el plazo de vencimiento 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.

2. Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o
Reestructuración, el Ente Público deberá informar al Congreso del Estado sobre
la celebración de este tipo de operaciones, así como inscribir dicho
Refinanciamiento o Reestructuración, ante el Registro Estatal y en el Registro
Público Único.

Artículo 17. Requisitos de información para Entidades de la Administrac¡ón
Pública Paraestatal y Paramunicipal

1. Para in¡ciar el procedimiento de contratación de Financiamientos u Obligaciones a
cargo de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, éstas deberán
presentar ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, una solicitud
acompañando la información siguiente:

/"
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l. La justificación soc¡al y del impacto económico de cada proyecto a financiar;

ll. La evaluación financiera y técnica de cada proyecto a financiar y, en su caso,
otros elementos de soporte que se requieran;

lll. El acta del órgano de gobierno donde se autorizó la solicitud de Financiamiento u
Obligación; y

lV. El Anteproyecto de decreto correspondiente.

2. Las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal observarán los
requisitos de información dispuestos en el párrafo anterior, acompañando su
solicitud ante la Tesorería Municipal respectiva.

3. La Secretaría de Planeación y Finanzas o, en su caso, la Tesorería Municipal,
comunicará por escrito su resolución a la entidad o entidades solicitantes, las
cuales sólo podrán concertar deuda con la previa autorización de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, y la Tesorería Municipal, según corresponda.

Artículo 18. Firmas que se requieren para contratar Financiamientos u
Obligaciones del Estado

1. El Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno y el Secretario
de Planeación y Finanzas firmarán el contrato de crédito y demás documentos,
cuando el Ejecutivo del Estado, contrate directamente el Financiamiento u
Obligación o en el caso de constituirse como aval o deudor solidario de los
Municipios y sus respectivas entidades.

Artículo 19. Publicidad de los instrumentos de contratac¡ón

1. Los sujetos de esta Ley estarán obligados a contratar los Financiamientos y
Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones del mercado.

2. Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días
posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el sujeto obligado deberá
publicar en su página oficial de lnternet dichos instrumentos.
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3. El sujeto obligado de esta Ley presentará en los informes trimestrales a que se
refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respect¡va cuenta
pública, la información detallada de cada Financiamiento u obligación contraída
en los términos de este Capítulo, ¡ncluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo,
comisiones y demás accesor¡os pactados.

Artículo 20. Responsables de confirmar que el financ¡amiento fue contratado bajo
las mejores condiciones del mercado

1. El Secretario de Planeación y Finanzas, Tesorero Municipal o su equivalente de
los sujetos de esta Ley, según corresponda a su ámbito de competencia, será el
responsable de confirmar que el Financiamiento fue celebrado en las mejores
condiciones del mercado.

t

En el caso de que el Estado o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten
Financiamientos por un monto mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de
lnversión o su equivalente, o el Municipio o cualquiera de sus Entes Públicos
soliciten Financiamientos por un monto mayor a diez millones de Unidades de
lnversión o su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago superior a un
año, deberán cumplir con lo siguiente:

lmplementar un proceso compet¡tivo con por lo menos cinco diferentes
instituciones financieras, del cual obtenga mínimo dos ofertas ¡rrevocables de
Financiamiento. Las temporalidades de dichas propuestas no deberán diferir en
más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 60 días
naturales;

La solicitud del Financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá
precisar y ser igual en cuanto a: monto, plazo, pefil de amortizaciones,
condiciones de disposición, oportunidad de entrega de los recursos y, en su caso,
la especificación del recurso a otorgar como fuente de pago del Financiamiento
o garantía a contratar, de acuerdo con la aprobación del Congreso del Estado. En
ningún caso la solicitud podrá exceder de los términos y condiciones autorizados
por el Congreso del Estado;

Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán
precisar todos los términos y condiciones financieras aplicables al Financiamiento,
así como la garantía o fuente de pago que se solicite. Los sujetos de esta ley

il.
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estarán obligados a presentar la respuesta de las instituciones financieras que
decidieron no presentar oferta;

lV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para el
sujeto obligado, es decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las
comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta. Para
establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los costos
relacionados al Financiamiento, se deberá aplicar la metodología establecida para
el cálculo de la Tasa efectiva, bajo los Lineamientos que para tal efecto emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden
preferente las propuestas que representen las mejores condiciones de mercado
para el sujeto obligado, según los criterios establecidos en la fracción anterior,
hasta cubrir el monto requerido.

3. En caso de fraccionar la contratación del monto de Financiamiento autorizado por
parte del Congreso del Estado, se deberá considerar en todo momento el monto
total autorizado por parte del Congreso del Estado para los supuestos señalados
en el párrafo anterior.

4. Para acreditar la contratac¡ón bajo las mejores condiciones de mercado de los
Financiamientos distintos a los señalados en el párrafo 2 del presente artículo, el
sujeto obligado deberá implementar un proceso competitivo con por lo menos dos
¡nst¡tuciones financieras y obtener únicamente una oferta irrevocable, de acuerdo
a lo establecido en la fracción I del pánafo 2 de este artículo.

5. Los sujetos de esta Ley, en cualquier caso, deberán elaborar un documento que
incluya el análisis comparativo de las propuestas, conforme a lo establecido en la
fracción lV de este artículo. Dicho documento deberá publicarse en la página
oficial de lnternet de los sujetos de esta Ley.

Artículo 21. Arrendamientos financieros y Asociaciones público-privadas

1. En la contratación de obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros
o de esquemas de Asociaciones público-privadas, en lo conducente, los sujetos
de esta Ley se sujetarán a lo previsto en el artículo anter¡or. Asimismo, las
propuestas presentadas deberán ajustarse a la naturaleza y particularidades de la
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obligación a contratar, slendo obligatorio hacer público todos los conceptos
que representen un costo para estos. En todo caso, la contratación se deberá
realizar con quien presente mejores condiciones de mercado de acuerdo con el
tipo de obligación a contratar y conforme a la legislación aplicable.

2. Tratándose de arrendamiento financiero, éste tipo de contratación podrá
celebrarse por la Administración Pública del Estado y los Municipios, sujetándose
en primer término a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera, así como en la
presente Ley en lo que resulte conducente. Las regulaciones que sobre
arrendamiento financiero se contengan en otras leyes distintas a las indicadas no
serán exigibles si se contraponen a dicha Ley de Disciplina Financiera y esta Ley.

Artículo 22. Contratación mediante licitación pública

t.

Con excepción de los Financiamientos que se contraten mediante el mercado
bursátil, cuando la autorización del Financiamiento que emita el Congreso del
Estado exceda de cien millones de Unidades de lnversión, dicho proceso de
contratación se realizará mediante licitación pública, en los términos s¡guientes:

El proceso competitivo descrito en el artículo 20 de esta Ley deberá realizarse
públicamente y de manera simultánea. Para ello, las propuestas presentadas
deberán entregarse en una fecha, hora y lugar previamente especificados y serán
dadas a conocer en el momento en que se presenten, pudiendo
emplear mecanismos electrónicos que aseguren el cumplimiento de lo anterior; y

La lnstitución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo
se dará a conocer en un plazo no mayor a 2 dias hábiles posteriores al tiempo
establecido de conformidad con la fracc¡ón anterior, a través de medios públicos,
incluyendo la página oficial de lnternet del propio Ente público, publicando
el documento en que conste la comparación de las propuestas presentadas.

Artículo 23. Operaciones financieras de cobertura

1. Los sujetos de esta Ley podrán celebrar operaciones financieras de cobertura
utilizando para ello lnstrumentos derivados, que tiendan a evitar o reducir riesgos
económico-financieros provenientes de Financiamientos u Obligaciones obtenidos
con base en esta Ley. sólo en los casos en que el plazo dL las operaciones

il.
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1.

financieras de cobertura exceda de tres años, su contratación requerirá de la
previa autorización del Congreso del Estado.

Articulo 24. lnstituciones calificadoras de valores

El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos podrán contratar a lnstituciones
calificadoras de Valores, a efecto de que emitan la calificación sobre la calidad
crediticia del Estado o del Municipio según corresponda y para que realicen en su
caso, la revisión periódica de dicha calificación. Asimismo, podrán contratar a
dichas instituciones, con la finalidad de que califiquen la calidad crediticia de la
estructura de los Financiamientos bancarios, bursátiles o de cualquier otra
naturaleza que, en su caso, implementen y para que realicen la revisión periódica
de dichas califi caciones.

Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal con la
autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Tesorería Municipal,
respectivamente, podrán contratar a lnstituciones calificadoras de Valores para
los efectos del pánafo anterior.

CAPíTULO IV
DE LA CONTRATACIÓN DE OBLIGACIONES A CORTO PLMO

Articulo 25. Condiciones para contratar obligaciones de corto plazo

1. El Estado y los Municipios, podrán contratar Obligaciones a corto plazo
sin autorización del Congreso del Estado, siempre y cuando se cumplan las
siguientes condiciones:

l. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones
a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los lngresos totales aprobados en su
Ley de lngresos, sin incluir Financiamiento neto, del Estado o Municipio durante el
ejercicio fiscal correspondiente;

ll. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres
meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración
correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo

durante esos últimos tres meses;

2.
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lll. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias; y

lV. Ser inscritas en el Registro Estatal y en el Registro Público Único.

2. Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo
mejores condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en artículo 20,
párrafo 4, de la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten
quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en esta Ley.

Artículo 26. Destino de los recursos de obligaciones de corto plazo

l. Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser
destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo
dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

2. El Estado y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública,
la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los
términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo,
comisiones y cualqu¡er costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la Tasa
efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 20,
párrafo 2, fracción lV, de esta Ley, calculada conforme a la metodología que para
tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 27. Prohibiciones para las obligaciones a corto plazo

1. Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser
objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año, salvo en el
caso de las Obligaciones destinadas a lnversión públ¡ca productiva y se cumpla
con los requisitos prev¡stos en el Capítulo lll de esta Ley.

CAPíTULO V
DE LA EM]SIóN DE VALORES

Artículo 28. Emisión de valores

1. Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través del
mercado bursátil, el Ente Público deberá fundamentar en el propio documento
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de colocación, las razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más
adecuada que el bancario. Bajo la opción bursátil se exceptúa del cumplimiento
a que hace referencia el artículo 20 de esta Ley, no obstante, deberá precisar
todos los costos derivados de la emisión y colocación de valores a cargo del
Ente Público.

2. Los Entes Públicos deberán entregar al Congreso del Estado una copia de los
documentos de divulgación de la oferta el día hábil siguiente de su presentación
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tanto preliminar como definitiva.

Artículo 29. Ley del Mercado de Valores

1. En todo lo referente a la emisión, colocación y operación de los Valores, los
sujetos de esta Ley se sujetarán a lo previsto por la Ley de Mercado de Valores
y demás disposiciones legales aplicables.

CAPíTULO VI
DE LA DEUDA ESTATAL GARANTIZADA

Artículo 30. Convenios con la Federación a fin de acceder a la deuda estatal
garantizada

'1. El Estado, a través del Ejecutivo del Estado, podrá celebrar convenios con la
Federación a fin de acceder a la Deuda estatal garantizada, de conformidad con
el Título Tercero Capítulo lV de la Ley de Disciplina Financiera.

Artículo 31. Autorización del Congreso del Estado y los Ayuntam¡entos para
celebrar convenios

La autorizac¡ón para celebrar los convenios a que se refiere el Capítulo
mencionado en el artículo anterior, deberá ser emitida por el Congreso del
Estado y, en su caso, por los Ayuntamientos. Los convenios deberán ser
publicados en el Periód¡co Oficial del Estado.

En caso de que el Estado incluya a sus Municipios en el mecanismo de
coordinación previsto en ese Capítulo, deberá contar con el aval del propio
Estado y suscribir un convenio ad¡cional y único con la Federación respecto a
sus Municipios.

1.

2.
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CAP¡TULO VII
DEL SISTEMA DE ALERTAS

Articulo 32. Evaluación

l. Los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos u Obligaciones
inscritas en el Registro Público Único, se sujetarán a la evaluación de su nivel de
endeudamiento que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de
conformidad con el Sistema de Alertas previsto en el Capítulo V del Título
Tercero de la Ley de Disciplina Financiera.

Artículo 33. Supervisión

1. La Secretaría de Planeación y Finanzas, sin menoscabo de lo dispuesto en el
artículo anterior, para efectos preventivos, podrá implementar mecanismos e
indicadores de supervisión con relación a los Financiam¡entos u Obligaciones
que tengan contratados los Entes Públicos sujetos a esta Ley.

2. Los mecanismos e indicadores señalados en el párrafo anterior podrán ser
emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas y publicados en el Periódico
Oficial del Estado.

3. En caso de que del análisis efectuado por la Secretaría de Planeación y
Finanzas se detecten riesgos, ésta podrá formular recomendaciones a los Entes
Públicos, a efecto de coadyuvar a una gestión responsable de la deuda pública.

CAPíTULO VIII
DEL REGISTRO ESTATAL DE DEUDA PÚBLICA

Artículo 34. Reg¡stro Estatal

1. El Registro Estatal de Deuda Pública estará a cargo de la Secretaría de
Planeación y Finanzas y tendrá como objeto inscribir y transparentar la totalidad
de los Financiamientos y Obligaciones a cargo de los Entes Públicos. Los efectos
del Registro Estatal son únicamente declarativos e informativos, por lo que no
prejuzgan n¡ val¡dan los actos jurídicos por los cuales se celebraron las
operaciones relativas.
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2. El Reg¡stro Estatal será la instancia oficial facultada para expedir las constancias
o certificaciones sobre el estado de la Deuda de los Entes Públicos.

3. El Registro Estatal operará sin perjuicio de la competencia y función asignada al
Registro Público Unico a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
conforme a lo dispuesto en el Capítulo Vl de Título Tercero de la Ley de Disciplina
Financiera, ante el cual los Entes Públicos también deberán inscribir y
transparentar la totalidad de los Financiam¡entos y Obligaciones a su cargo, en los
términos y condiciones previstos en dicha Ley.

Artículo 35. Obligación de inscribir financiamientos y obligaciones en el Registro
Estatal

1. Los Entes Públicos estarán obligados a llevar un control interno de sus
operaciones de Financiamiento u Obligaciones, e inscribirlas en el Registro
Estatal, que será la instancia de registro de la Deuda pública, esto es, de los
referidos Financiamientos y Obligaciones en el Estado. La inscripción deberá
realizarse en un plazo que no exceda a los quince días hábiles posteriores a su
contratación; para efectos de la disposición o el desembolso del Financiamiento u
Obligación a cargo de los Entes Públicos, estos deberán observar las
disposiciones aplicables de la Ley de Disciplina Financiera.

Artículo 36. Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse

1. Los Financiam¡entos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera
enunciativa más no limitativa, son: créditos, emisiones bursátiles, contratos de
arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, lnstrumentos
derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos
de Asociaciones público-privadas. Tanto las garantías, como los lnstrumentos
derivados antes referidos deberán indicar la obligación principal o el subyacente
correspondiente, con el objeto de que el Registro Estatal no duplique los
registros.

Artículo 37. Requisitos para la inscripción

1. Para la inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Estatal,
los Entes Públicos deberán:
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L Cumplir con las disposiciones y requisitos establecidos en materia de
autorización, contratación, destino, capacidad de pago, Techo de F¡nanciamiento
neto y demás reglas de disciplina financiera que marcan la Ley de Disciplina
Financiera y la presente Ley;

ll. Cumplir con las disposiciones establec¡das en la Ley de Coordinación Fiscal
vigente a nivel nac¡onal y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, en el caso de
Financiamientos u Obligaciones que utilicen como garantía o fuente de pago
las participaciones o aportac¡ones federales;

lll. Presentar evidencia de los Valores emitidos, tratándose de Obligaciones que se
originen de su emisión, y

lV. Los demás requisitos que establezca las leyes y, en su caso, el Reglamento del
Registro Estatal.

2. Los Financiamientos destinados al Refinanciamiento sólo podrán l¡qu¡dar
Financiamientos previamente inscritos en el Registro Público Unico y en el
Registro Estatal de Deuda Pública.

Artículo 38. lnscripción de las Asociaciones Público-Privadas

1. En el Registro Estatal se inscribirán en un apartado específico las Obligaciones
que se deriven de contratos de Asociaciones Públ¡co-Privadas. Para llevar a cabo
la inscripción, los sujetos de esta Ley deberán presentar la información relativa al
monto de inversión del proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio,
identificando la parte correspondiente al pago de inversión, el plazo del contrato,
así como las erogaciones pendientes de pago.

Artículo 39. lnscripción, modificación y cancelación de los asientos registrales

1. Para la inscripción, mod¡ficación y cancelación de los asientos registrales del
Registro Estatal se atenderá a lo establec¡do en esta Ley, en el Reglamento del
Registro Estatal y en las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
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2. La inscripción de los Financiamientos u obligaciones en el Registro Estatal, asÍ

como sus modificaciones, cancelaciones y demás trámites relacionados, se

realizarán de conformidad con lo que establezca el Reglamento del Registro

Estatal y las demás disposiciones jurídicas que le sean aplicables.

Articulo 40. Publicación de datos

1. Las inscripciones del Registro Estatal se publicarán a través de la página oficial

de lnternet de la secretaría de Planeac¡ón y Finanzas y se actual¡zarán
permanentemente. La publicación deberá incluir, al menos, los siguientes datos:

deudor u obligado, acreedor, monto contratado, fecha de contratación, tasa de

interés, plazo contratado, recurso otorgado en garantía o fuente de pago, fecha de

inscripci'ón y fecha de última modificación en los registros. Asimismo, 
. 
deberá

incluii la tasa efectiva, es decir, la tasa que incluya todos los costos relacionados

con el Financiamiento u obligación de acuerdo con la metodología que para tal

efecto expida la secretaría de Hacienda y crédito Público y demás disposiciones
y lineamientos aPlicables.

Articulo 41. Disposición de Financiamiento condicionada a inscripción ante el

Reg¡stro Público Único previsto en la Ley de Disciplina Financiera

1. La disposición o desembolso del Financiamiento u obligación a cargo de los

sujetoé de esta Ley estará condicionada a la inscripción de los mismos en el

Régistro público único a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera, excepto

tratándose de obligaciones a corto plazo o emisión de Valores, en cuyo caso

deberán quedar inscritos en un período no mayor a 30 dias, contados a partir del

día siguiente al de su contratación, de la fecha de cierre del libro o de subasta,

según corresPonda.

CAPITULO IX

DE LOS MECANISMOS DE GARANTíA Y FUENTE DE

PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA

Articulo 42. Afectación de participaciones o aportaciones como garantía o fuente

de pago

1. Previa autorización del congreso del Estado otorgada mediante el Decreto

correspondiente, el Ejecutivo del Estado podrá afectar, en garantía o como fuente
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de pago o ambas de Financiamientos u Obligaciones referidos en esta ley, las
participaciones y/o aportaciones que le correspondan al Estado de los ingresos
federales, susceptibles de afectarse en términos de la legislación aplicable. Lo
mismo podrán hacer los Municipios, debiendo obtener la autorización del
Congreso del Estado.

Artículo 43. Requisitos para solacitar el aval del Estado

1. Para que el Estado se constituya como aval en la contratación de Financiam¡entos
u Obligaciones a cargo de las Entidades del Estado o de los Municipios, se
requerirá presentar al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría:

l. Solicitud por escrito debidamente justificada;

ll. Copia certificada del acta de sesión en la que se hubiera autorizado el
endeudamiento y la solicitud de aval respectiva;

lll. La información suficiente para determinar su capacidad de pago; y

lV. La justificación de la necesidad de contratar el Financiamiento u Obligación.

2. La Secretaria de Planeación y Finanzas comunicará por escrito la resolución del
Titular del Ejecutivo del Estado a los solicitantes, precisando, en su caso, las
características y condiciones en que los Financiamientos u Obligaciones puedan
ser contratados con el aval del Estado.

CAPíTULO X
DE LA INFORMACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Artículo 44. lnformación financiera

l. Los sujetos de esta Ley se sujetarán a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las demás leyes aplicables para presentar la información
financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva
Cuenta Pública.

Artículo 45. lnformación de Financiamientos y Obligaciones a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
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1. Los Entes públicos deberán env¡ar trimestralmente a la Secretaría de Planeación
y Finanzas, dentro del plazo de 15 días naturales posteriores al término de
los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la información
correspondiente a cada uno de sus Financiamientos y Obligaciones. La Secretaría
indicada integrará dicha información y la remitirá a la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, dentro de los 15 días naturales al vencimiento del plazo
mencionado, con la finalidad de mantener actualizado el Registro Público Único
previsto en la Ley de Disciplina Financiera.

Artículo 46. Auditoría y Fiscalización

l. La auditoria y fiscalización con relación al ejercicio y gestión de la deuda pública
corresponderá al Órgano Superior de Auditoría, en los términos que dispongan las
leyes de la materia.

CAP¡TULO XI
DE LAS SANCIONES

Artículo 47. Responsabilidades

1. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos
establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en materia de
Deuda pública, serán conocidos y sancionados de conformidad con lo previsto
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Disciplina
Financiera, las leyes locales y demás disposiciones aplicables, en términos del
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Las faltas administrativas calificadas como no graves en términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas serán conocidas y resueltas por
los Órganos internos de control de los Entes Públicos en el ámbito de sus
respeciivas competencias. Los Órganos internos de control, previo
procedimiento, aplicarán las sanciones que correspondan de conformidad con la
referida Ley General.

3. Por su parte, las faltas administrativas graves será.n investigadas y
substanciadas por el Órgano Superior de Auditoría y por los Órganos internos de
control de los Entes Públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, y

4'-'t
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1.

2.

serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, quien
impondrá la sanción que corresponda de conformidad con la citada Ley General.

4. Si el incumplimiento o falta del servidor público o particular responsable deriva
en una responsabilidad d¡versa a la administrativa, aunque se trate de la misma
conducta, ésta se promoverá y fincará autónomamente, imponiéndose por parte
de la autoridad competente las sanciones que correspondan al tipo de
responsab¡lidad de que se trate, en términos de la legislación especial que le sea
apl¡cable.

Artículo 48. Obligación de indemnizar

Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o
perjuicio estimable en dinero a la hacienda del Estado o de los Municipios,
incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u
omisiones que les sean imputables, o por incumplimiento de Obligaciones
derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la indemnización
correspondiente, en los términos de las leyes aplicables.

Las responsabilidades se f¡ncarán en primer término a quienes directamente
hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y,

subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, hayan omit¡do la
revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o
negligencia por parte de los mismos.

3. Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las
personas físicas o morales privadas en los casos en que hayan participado y
originen una responsab¡l¡dad.

Artículo 49. Créditos fiscales

1. Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento a
las disposiciones contenidas en esta Ley y de las demás leyes aplicables al tipo
de responsabilidad que se origine o se cause por conductas contrarias a derecho,
tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida,
sujetándose al procedimiento de ejecución que establece la legislación fiscal
correspondiente.
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Artículo 50. Obligación de denunciar conductas

1. Los Entes Públicos estarán facultados pa'a denunciar ante la
autoridad competente cuando con motivo de las infracciones a esta Ley se
pudiera dar lugar a la comisión de hechos sancionados en los térm¡nos de la
legislación penal aplicable.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, expedida
mediante Decreto No.89, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el
sábado 28 de abril de 2001.

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas que se opongan o de cualquier forma contravengan lo previsto en este
Decreto.

CUARTO. Los Financiamientos y Obligaciones vigentes a cargo de los Entes Públicos
que no se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Deuda Pública, deberán
quedar registrados por los referidos Entes Públicos en un plazo no mayor a treinta días
naturales a partir de la publicación de este Decreto.

QUINTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia,
estará facultado para emitir los reglamentos, acuerdos, decretos y lineamientos que
estime pertinentes para proveer en la esfera administrat¡va la exacta observancia de las
disposiciones contenidas en la presente ley.

En tanto se expide el Reglamento del Registro Estatal de Deuda pública a que se
refiere el presente Decreto, segu¡rá en vigor el Reglamento que actualmente rija para la
organización y funcionamiento de dicho Registro.

SEXTO. En tanto entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
en atención a lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del
Decreto por el que se expide la Ley General del sistema Nacional Anticonupción, la
Ley General de Responsaó ilidades Administrativas, y la Ley orgánica del rribunat
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"lniciativa de Ley con Proyeclo de Decreto por la que se expide la Ley de Deuda Pública del
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@BIERNO I'EL ESTADO 1I8RE
Y S08B t{o DE @U A

FODERE'ECUTIVO

Federal de Justicia Administrativa, publicado el día 18 de julio del 2016 en el Diario
Oficial de la Federación, continuará aplicándose la legislación local en materia de
responsabilidades que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del referido
Decreto, observándose lo siguiente:

Las responsabilidades que deriven de la fiscalización de las cuentas públicas
continuarán siendo conocidas y sancionadas por el Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado y el Congreso del Estado en los términos
previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la Ley de
Fiscalización Superior del Estado.

Las responsabilidades administrativas continuarán siendo conocidas y sancionadas por
los Órganos de control interno de los Entes Públicos y el superior jerárquico del
serv¡dor público responsable, en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos y la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día 10 de
octubre del año 2016.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

ESTADO
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CARLOS GA GARCíA
SECRETARIO Y FINANZAS

ANDRÉS GERARDO NORIEGA
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