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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LOS ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. SHA/325/2013, de fecha 09 de julio de 2013, 
suscrito por el M.C. Jorge Nava  Leal, Secretario del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
Colima, remitió a esta Soberanía, la solicitud de autorización al Municipio de 
Manzanillo, Estado de Colima, para que gestione y contrate con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, un crédito 
simple, hasta por la cantidad de $62´654,741.79 (SESENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS 79/100 M.N), el cual se destinará, única y exclusivamente para restructurar y/o 
refinanciar el saldo insoluto de los créditos contratados por él Municipio de Manzanillo 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011, así como reformar al artículo 1 
y adicionar el artículo 9 a la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el 
ejercicio fiscal 2013. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 1087/013, de fecha 29 de julio de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la solicitud de autorización al Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, 
para que gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, un crédito simple, hasta por la cantidad de 
$62´654,741.79 (SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 79/100 M.N), el cual se 
destinará, única y exclusivamente para restructurar y/o refinanciar el saldo insoluto de 
los créditos contratados por él Municipio de Manzanillo con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, durante los 
ejercicios fiscales 2010 y 2011, así como reformar al artículo 1 y adicionar el artículo 9 
a la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 2013. 
 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, una vez realizado el estudio y análisis 
correspondiente de la solicitud y propuesta de reforma a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Manzanillo, para el Ejercicio Fiscal 2013, indicadas en los Considerando 
PRIMERO al SEGUNDO, determina que este Congreso es competente para conocer 
y resolver sobre la misma, la cual fue puesta a consideración del Cabildo Municipal en 
la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 32, celebrada a las 16:00 del martes 09 
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de julio de 2013, tal y como consta en la certificación del Acta de la Sesión 
correspondiente, en el punto número 22 del orden del día.  
 
A) En primer término, es de señalarse que la solicitud planteada por el H. 
Ayuntamiento de Manzanillo de reestructurar el saldo insoluto de sus créditos 
contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución 
de Banca de Desarrollo, durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011, encuentra 
sustento en la necesidad de no generar un déficit presupuestal. 
 
Los créditos antes contratados por el H. Ayuntamiento de Manzanillo objeto de 
reestructura, se realizaron dentro de un marco de responsabilidad y con causas 
debidamente justificadas con el objeto de cada una de las inversiones públicas 
productivas que con los mismos recursos se desarrollaron.  
 
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Manzanillo enfrenta problemas de flujo de 
efectivo y liquidez, situación que puede mejorarse con el refinanciamiento de sus 
créditos de mediano a largo plazo de 20 años, esto, con la única intención de evitar 
mayores presiones sobre las finanzas públicas, además de que la utilidad pública de 
las inversiones realizadas y los beneficios obtenidos se dan en congruencia con el 
plazo propuesto. 
 
En virtud de lo antes señalado, esta Comisión dictaminadora considera viable 
autorizar al H. Ayuntamiento de Manzanillo el refinanciamiento de sus créditos 
obtenidos a mediano plazo, por un plazo de hasta 20 años, lo cual traerá los 
siguientes beneficios: 
 

a) Contar con un incremento en el flujo de efectivo y liquidez que le permita al H. 
Ayuntamiento de Manzanillo continuar con la eficiente y eficaz prestación de 
los servicios públicos básicos a la sociedad manzanillense; y  

b) Despresurizar los pagos por concepto de deuda de mediano plazo.  
 
B) En este sentido, de aprobarse la reestructura antes analizada, resulta necesario 
reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el Ejercicio Fiscal 2013, 
con el fin de que registrar de manera contable el citado refinanciamiento, además de 
especificar el monto, el cual será por concepto de financiamiento, para que 
posteriormente, el Ayuntamiento de Manzanillo, en uso de sus atribuciones modifique 
el Presupuesto de Egresos para el mismo ejercicio fiscal 2013.      
 
Con el fin de que esta Soberanía conociera de manera clara y precisa las inversiones 
a las que en su momento se destinaron los recursos provenientes de los 
financiamientos a mediano plazo, así como situación financiera del municipio y las 
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razones por las que se considera prudente y necesario que estos financiamientos a 
mediano plazo se reestructuren a largo plazo, se llevó a cabo una reunión de trabajo 
en la sede de esta Soberanía el jueves 01 de agosto de 2013, a las 08:30 horas, en 
la Sala de Juntas ”Gral. Francisco J. Mújica”, en la el Delegado en Colima del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo y 
el Tesorero Municipal de Manzanillo, explicaron los motivos de la solicitud materia del 
presente Dictamen. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 
 

D E C R E T O   No. 151 
 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE MANZANILLO, ESTADO DE 
COLIMA, PARA QUE GESTIONE Y CONTRATE CON EL BANCO NACIONAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, UN CRÉDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE 
$62´654,741.79 (SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 79/100 M.N), EL CUAL SE 
DESTINARÁ, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA RESTRUCTURAR Y/O 
REFINANCIAR EL SALDO INSOLUTO DE LOS CRÉDITOS CONTRATADOS POR 
EL MUNICIPIO DE MANZANILLO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, 
DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2011, ASÍ COMO REFORMAR AL 
ARTÍCULO 1 Y ADICIONAR EL ARTÍCULO 9 A LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE MANZANILLO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, 
para que gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, un crédito simple, hasta por la cantidad de 
$62´654,741.79 (SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 79/100 M.N), más los 
gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se 
generen por la contratación del crédito que se autoriza. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El crédito a que se refiere la resolución anterior se destinará, 
única y exclusivamente para restructurar y/o refinanciar el saldo insoluto de los 
créditos contratados por el Municipio de Manzanillo con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, durante los ejercicios 
fiscales 2010 y 2011, registrados bajo el número de crédito en el Sistema Integral de 
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Cartera de BANOBRAS: 9030 y 9762, respectivamente, cuyo saldo al 5 de septiembre 
de 2013 se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 

Número de crédito Saldo 
Crédito No. 9030 $29´795,918.25 
Crédito No. 9762 $32´858,823.54 

Total $62´654,741.79 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El importe de la totalidad de las obligaciones que deriven a 
cargo del Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, conforme a la operación de 
financiamiento que se autoriza, será pagado por este Ayuntamiento al Banco de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en un plazo 
máximo de hasta 240 meses, mediante exhibiciones mensuales integradas en abonos 
consecutivos que comprendan capital e intereses.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, 
para que afecte a favor del Banco de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución 
de Banca de Desarrollo  como fuente de pago de crédito que se autoriza mediante el 
presente acuerdo junto con sus accesorios financieros, las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales que por cualquier concepto le correspondan, sin 
perjuicio de las cantidades que, en su caso, le retenga la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Colima o la Tesorería de la Federación 
para cumplir con obligaciones adquiridas con anterioridad a la contratación del crédito 
que se autoriza. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, para 
que se instrumente la afectación autorizada de las participaciones presentes y futuras 
que en ingresos federales le correspondan por cualquier concepto, a través del 
mecanismo que por conducto del Gobierno del Estado de Colima se constituya o se 
adhiera a un contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago 
ya constituido, a través del cual el municipio fideicomitirá las participaciones que en 
ingresos federales le correspondan, para utilizarse como fuente de pago del crédito 
que se autoriza mediante el presente acuerdo. 
 
El Municipio de Manzanillo, Estado de Colima deberá realizar las gestiones 
necesarias para que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Colima, en nombre y representación del Municipio, realice a su vez los 
actos necesarios para instrumentar la afectación de las participaciones presentes y 
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futuras que en ingresos federales le correspondan, como fuente de pago del crédito, 
que se autoriza mediante el presente acuerdo realizando lo anterior de manera directa 
o a través de la solicitud de la Tesorería de la Federación para que deposite las 
participaciones al fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago citado 
que correspondan al Municipio de Manzanillo, Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, para 
que presupueste las partidas que resulten suficientes para asegurar el pago de 
amortizaciones por concepto de capital, intereses, gastos, comisiones y demás 
accesorios financieros que se generen con la contratación del crédito, las cuales 
deberán consignarse cada año y publicarse en los medios de difusión oficial, durante 
la vigencia del financiamiento, en el Presupuesto de Egresos de este Municipio. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El crédito que se autoriza en esta Acta constituirá deuda 
pública y, en consecuencia, deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda 
Pública del Gobierno del Estado de Colima y ante el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que se lleva la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, 
para que, pacte en los contratos, convenios y demás documentos que celebre para la 
contratación del crédito que se autoriza, las bases, tasas, condiciones, plazos, 
mecanismos y modalidades convenientes y necesarias o pertinentes respecto de las 
operaciones autorizadas y para que concurra a la firma del contrato respectivo por 
conducto de las operaciones autorizadas y para que concurra a la firma del contrato 
respectivo por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente investidos. 
 
Asimismo, se autoriza al Municipio que gestione ante el Gobierno del Estado de 
Colima, para que promueva a favor del propio Municipio de Manzanillo, Estado de 
Colima, por su cuenta y orden, las solicitudes de apoyo por parte de instituciones 
públicas o privadas que coadyuven a la instrumentación del presente financiamiento y 
su fuente de pago previstos en la presente Acta y, en su caso, conseguir los apoyos 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 1, así como 
adicionar el artículo 9 a la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el 
ejercicio fiscal 2013, para quedar en los siguientes términos:  
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“Artículo 1.- El Municipio de Manzanillo, percibirá $665´160,235.79 (SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS 79/100 M.N); provenientes de la recaudación en impuestos, 
contribución de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos participaciones 
federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a continuación se 
detallan: 
 

2013 CONCEPTO IMPORTE  
(PESOS) 

4.1.1 …… …… 

4.1.4 …… ...... 

4.1.5  …… …… 

4.1.6 …… …… 

4.2.1.1 …… …… 

4.2.1.2 …… …… 

4.2.1.3 …… …… 

4.3.5.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS   
62´654,741.79 

 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO     62´654,741.79 

      SUMA DE INGRESOS  $665´160,235.79 

 
 
Artículo 9°.- El Municipio de Manzanillo, Estado de Colima durante el ejercicio fiscal 
2013 podrá contratar empréstitos en los términos de los artículos 7 y 13 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Colima, hasta por la cantidad de $62´654,741.79 
(SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 79/100 M.N)  a un plazo de hasta 240 
meses; recursos que serán destinados para reestructurar y/o refinanciar el saldo 
insoluto de los créditos contratados por el Municipio de Manzanillo con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, 
durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011, registrados bajo el número de crédito en el 
Sistema Integral de Cartera de BANOBRAS: 9030 y 9762, por lo que el H. Cabildo 
Municipal en su oportunidad deberá autorizar su aplicación una vez modificado el 
Presupuesto de Egresos de 2013. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, 
para que previamente a la celebración del contrato, a través de los funcionarios 
municipales facultados, procede a modificar su presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2013. Así mismo, una vez que adicione a la Ley de Ingresos del 
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Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2013, incluir la 
cantidad de $62´654,741.79 (SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 79/100 
M.N), que corresponde al monto que el Municipio de Manzanillo, ingresará a su 
Hacienda por la contratación y disposición del crédito previsto en la presente 
autorización. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Manzanillo, Estado de 
Colima, para que conducto de su Presidente Municipal, se presente ante el H. 
Congreso del Estado, la iniciativa para la contratación del crédito y reformar la “Ley de 
Ingresos del Municipio de Manzanillo,, para el ejercicio fiscal 2013, a efecto de que se 
incorpore la autorización para afectar en fuente de pago del financiamiento 
autorizado, las participaciones que en ingresos federales le corresponden por 
cualquier concepto al municipio, así como para la instrumentación del mecanismo 
bajo el cual se realizará la afectación señalada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico 
Municipal y al Tesorero Municipal a suscribir la documentación necesaria para el 
cumplimiento del presente acuerdo. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de Manzanillo, Estado de 
Colima, se obliga a la elaboración e instrumentación de un programa de austeridad, 
reducción y disciplina presupuestal del gasto público del municipio, particularmente en 
los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, 
mobiliario y equipo de administración, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas.  
 
En un plazo no mayor a treinta días naturales, a partir de la fecha de la publicación del 
presente Decreto, el programa deberá ser entregado por el Tesorero Municipal al 
Cabildo para su discusión y aprobación, y posteriormente ser remitido al  Congreso 
Local. Asimismo, el Tesorero Municipal deberá presentar informes mensuales al 
Cabildo Municipal y al Congreso Local sobre los resultados obtenidos con la 
aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día primero del mes de agosto del año 
dos mil trece. 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS   
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÌGUEZ        C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN  
           DIPUTADO SECRETARIO                              DIPUTADA SECRETARIA  
 
 


