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DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 77

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ART¡CULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíICA LOGAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO,
GON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

2.- Mediante Oficio número DPL142012019, de fecha 15 de abril de 2019, las
Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, en
Sesión Pública Ordinaria, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa que se describe, para efectos
de su estudio, análisis, y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Por lo antes expuesto, los diputados que integramos esta Comis¡ón
dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

l.- La iniciativa cuyo análisis es mater¡a del presente Dictamen, en la
exposición de motivos que la sustentan establece:

La lnstitución de Gobierno más cercana a la ciudadanía es el
Ayuntamiento, ente principal encargado de promover el desarrollo
local, por ello es indispensable que las politicas públicas de los

"2019, 30 años de Ia Convención sobre los Derechos del N¡ño."

1.- El Diputado Julio Anguiano Urbina, y demás ¡ntegrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), de la
Coalición Juntos Haremos Historia los Integrantes del Partido del Trabajo (PT), los
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así
como las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna y Jazmín García Ramírez,
respectivamente, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 39,
fracción l, de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano del Estado de
Colima; 22,fracción l, 83, fracción l, 84, fracción ll, 86 y 89, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima; 122, 123 y 124, de su Reglamento
respetivo, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa,
una iniciativa de proyecto de Decreto mediante la cual se autoriza a los Municipios
del Estado de Colima, la contratación de financiamlentos, afectando como fuente
de pago un porcentaje del derecho a recibir de los ingresos que les correspondan
del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social.
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Por tal vittud, y en razón de que el empréstito es optativo, dado que
podrán acceder a él los Ayuntamientos que de manera voluntaria
decidan contratarlo, es de obviar por ende la innecesaria solicitud de
emisión de ciferios técnicos, por parte de las Autoridades Municipales
a los que va dirigido, porque la propuesta que se plantea tiene como
finalidad otorgar a las Alcaldias la oportunidad de que puedan adquirir
un esquema de financiamiento, exclusivamente para los fines que
sería otorgado; situación por la cual no se causaria impacto
presupuestario negat¡vo alguno al ente públ¡co, máxime cuando el
Ayuntamiento decida no solicitarlo.

ll.- Leída y analizada que es la iniciativa en comento, los Diputados que
integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio emitido por el Presidente
de la misma, sesionamos a efecto de realizar el proyecto de dictamen
correspondiente, con fundamento en lo establecido por los artículos 90 y 91 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tomando como base los
siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, conforme a lo establecido en los artículos 44, y 54, fracciones ll,
lV y V, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, es competente para conocer y resolver sobre los asuntos relacionados con
la expedición y reformas de las Leyes de lngresos del Estado y de los Municipios, y
del Presupuesto de Egresos del Estado, así como dictaminar sobre convenios y
contratos de crédito, como sucede en el que caso que nos ocupa en el presente
d ictamen.

En relación a ello, es importante señalar que en términos de lo dispuesto por el
tercer párrafo de la fracción Vlll, del artículo 117, de la Constitución Política de los
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a fin de que dichos recursos sean destinados a la ejecución de las
acciones de infraestructura social, en términos del añículo 33, inciso
A, numeral l, de la Ley de Coordinación Fiscal; asi como se autoice la
afectación del derecho y /os rngresos que les corresponda a los
Municipios del Estado, del Fondo de Aporfaciones para la
lnfraestructura Social Municipal, hasta en un 25o/o como fuente de
pago de dichos financiam¡entos.
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Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto por la fracción Xlll del artículo 34,
de la Constitución Local, es competencia del Congreso del Estado autorizar, por el
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos máximos
para, en las mejores condiciones del mercado, contratar empréstitos y obligaciones,
previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de
garantía o el establecimiento de Ia fuente de pago.

Atribución que se encuentra regulada en la Ley de Deuda Pública del Estado de
Colima y sus Municipios, y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

SEGUNDO.- Para proceder en términos del considerando anterior, es importante
señalar que la solicitud de autorización para contratar financiamientos, se ubica en
la hipótesis de inversión pública productiva prevista en la fracción XXV del artículo
2, en relación con la fracción lll del artículo 24, ambos de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, asi como en el diverso
párrafo 1 del artículo 12, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus
Municipios; lo cual se comprueba en el cuerpo de la iniciativa al señalar que el
destino de los financiamientos de los municipios serÍa para: realizar obras, acciones
sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a población en
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a
lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de
atención prioritaria, en específico los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado,
drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura
básica del sector salud y educativo, de conformidad con lo que dispone el artículo
33, inciso A, numeral l, de la Ley de Coordinación Fiscal, y conforme a lo señalado
en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social, emitidos por la
entonces Secretaría de Desarrollo Socia| -actualmente Secretaría de Bienestar-, y
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, o aquellos
que se encuentren vigentes, y sus modificaciones, incluidas las realizadas y las que
se efectúen de tiempo en tiempo.

Como se advierte de lo anterior, es claro que el objeto del financiamiento se trata
de inversiones públicas productivas, cumpliendo así con lo dispuesto por la fracción
l, del articulo 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios.
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Precisado lo anterior, es importante señalar que el plazo máximo de los
financiamientos que se solicitan deberán de pagarse en su totalidad denko del
periodo constitucional de la administración municipal que lo contrate: esto es, a
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más tardar el I de octubre de 2021, lo cual implica que la autorización no se
encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 25 de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios.

TERCERO.- En relación a la capacidad de pago y la fuente o garantía de pago, se
constituirá con la afectación de hasta el 25o/o del derecho a recibir, y los ingresos
que a cada Municipio le correspondan del Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social (FAIS), cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de
Coordinación Fiscal Federal , así como a lo establecido en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que al tratarse de
Transferencias Federales etiquetadas, las cuales la Ley de Disciplina las definen
como los recursos que reciben de la Federación las Entidades Federativas y los
Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se
encuentran las aportaciones federales a que se refiere el Capitulo V de la Ley de
Coordinación Fiscal, mismas que no son considerados como ingresos de libre
disposición, ni tampoco se computan para la determinación del techo de
financiamiento neto. Por lo tanto, queda acreditada la capacidad de pago, así como
precisada Ia fuente de o garantía de pago, cumpliendo asÍ con lo prevenido por la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en
relación con la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios.

CUARTO.- El 20 de marzo de 2010, mediante Decreto número 109, el H.
Congreso del Estado de Colima autorizó la primer Línea global de financiamiento-
FAIS para que los municipios del Estado de Colima, por conducto de sus
funcionarios legalmente facultados, gestionaran y contrataran uno o varios
financiamientos con el Sistema Financiero Mexicano, utilizando como garantía o
fuente de pago hasta el 25% del derecho a recibir, y los ingresos que a cada
Municipio le correspondieran del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura
Social (FAIS). En esta primera edición se adhirieron el 80% de los Municipios; el
programa fue instrumentado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C.

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2012, mediante Decreto No. 32, la legislatura
local aprobó la segunda Línea Global de Financiamiento-FAlS, a la cual se
apegaron el 90% de los municipios. En ese mismo tenor, la tercera, y última,
edición del esquema de Financiamiento-FAlS, fue autorizado por el Congreso del
Estado el 26 de septiembre de 2015, mediante el Decreto número 572,
adhiriéndose en ese periodo el 80% de los municipios.
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En la actualidad, ningún municipio de la Entidad tiene afectado, o contratado crédito
con garantía o fuente de pago utilizando el 25%o del Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social (FAIS).

QUINTO.- Visto lo anterior, es claro para los ¡ntegrantes de esta Comisión
Legislativa que, la solicitud de autorización de financiamiento se ajusta a lo
dispuesto por la fracción lll, del artículo 117, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción Xlll, del artículo 34, de la
Constitución Local, quedando precisado el objeto de la inversión pública productiva,
el monto de financiamiento a contratar, la capacidad de pago, así como la garantía
o fuente de pago; por lo que consideramos su viabilidad en los términos antes
señalados.

Por lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente

DECRETO NO.77

PRIMERO.- El presente Decreto es de orden público e interés social, y tiene por
objeto autorizar a los Municipios del Estado de Colima (los "Municipios"), para que
por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten, bajo las
mejores condiciones del mercado, con cualquier lnstitución de Crédito o ¡ntegrante
del Sistema Financiero Mexicano, uno o varios financiamientos, hasta por el monto,
para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las
características que en éste se establecen; para que afecten como fuente de pago
un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les
correspondan del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social (el 'FAIS),
y para que celebren los convenios que se requieran para adherirse a un
Fideicomiso lrrevocable de Administración y Pago, constituido o que constituya el
Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo (el "Fideicomiso"), con objeto de
formalizar el mecanismo de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del
financiamiento que contrate con base en la presente autorización.

SEGUNDO.- Se autoriza a los Municipios para que por conducto de funcionarios
legalmente facultados gestionen y contraten con cualquier lnstitución de Crédito o
integrante del Sistema Financiero Mexicano, uno o varios financiamientos, bajo las
mejores condiciones de mercado y a tasa fija, hasta por el monto que en cada caso
se establece en la siguiente tabla:

7
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MUNICIPIO
IMPORTE MÁXIMO QUE CADA

MUNICIPIO PODRÁ CONTRATAR
(PESOS)

ARMERíA s '17,564,690

COLIMA $ 24,555,1 98
COMALA $ r 3,659,944
COQUIMATLAN $ 9,744,980
CUAUHTÉMOC a 7,078,673
IXTLAHUACAN $ 1 0,416,206

$ 34,617,497
MINATITLÁN $ 10,142,462
TECOMÁN $ 52,164,508
VILLA DE ÁLVAREZ ü 12,442,634

TOTAL: $ 't92,386,792

Los Municipios podrán negociar con la institución de crédito o ¡ntegrante del
Sistema Financiero Mexicano acreditante, los términos y condiciones del o los
financiamientos que cada uno de ellos decida contratar, considerando que la tasa
deberá ser fija, en el entendido que para determinar el monto de cada
financiamiento, deberá considerarse que los recursos que anualmente podrá
destinar cada Municipio del FAIS para el pago del servicio de su deuda, incluidos el
pago de capital, comisiones, intereses y accesorios de cualquier financiamiento
vigente a su cargo que tenga como fuente de pago recursos del FAIS, no podrán
exceder del 25o/o (veinticinco por ciento) del derecho a recibir y los ingresos que
individualmente les correspondan por este concepto en el ejercicio fiscal que se
encuentre transcurriendo, o bien, en el año en que el financiamiento de que se trate
hubiere sido contratado, en términos de lo previsto en el artículo 50 de la Ley de
coordinación Fiscal, y en el Artículo Cuarto del presente Decreto.

Los Municipios que dec¡dan contratar financiamientos con base en el presente
Decreto, deberán obtener previa y expresa autorización de su respectivo

8
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MANZANILLO

Sin exceder los montos aprobados en la tabla anterior, se autoriza que el importe
máximo de cada financiamiento que individualmente decida contratar el Municipio
de que se trate, asÍ como el plazo pa.a su pago, se determinen en lo part¡cular en
el correspondiente contrato que al efecto se suscriba, en el entendido que los
financiamientos podrán contratarse en el ejercicio fiscal 2019 ylo 2020, pero en
cualquier caso deberán pagarse en su totalidad denho del periodo constitucional de
la administración municipal que lo contrate; esto es, a más tardar el 1 de Octubre
de 2021.
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Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar un porcentaje del derecho a
recibir, y los flujos de recursos que individualmente les correspondan del FAIS, y
adherirse al fideicomiso para formalizar el mecanismo de fuente de pago.

Los Municipios deberán realiza¡ el proceso competitivo de conformidad con lo
establecido en el Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, el Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, y los
Lineamientos de la Metodologia para el cálculo del Menor Costo Financiero, y de
los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por
parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos.

TERCERO.- Los Municipios deberán destinar los recursos que obtengan con el o
los financiamientos que contraten con base en este Decreto, precisa y
exclusivamente para financiar obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de
Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria, en específico los
siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación
rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, de
conformidad con lo que d¡spone el artículo 33, inciso A, numeral l, de la Ley de
Coordinación Fiscal, y conforme a lo señalado en el catálogo de acciones
establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la lnfraestructura Social, emitidos por la entonces Secretaría de
Desarrollo Social, -acfualmente Secretaría de Bienestar-, y publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, o aquellos que se encuentren
vigentes, y sus modificaciones, incluidas las realizadas y las que se efectúen de
tiempo en tiempo, siempre que dichos rubros se consideren inversiones públicas
productivas en términos del artículo 2, fracción XXV, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

CUARTO.- Se autoriza a los Municipios para que por conducto de funcionarios
legalmente facultados, individualmente afecten como fuente de pago del o los
financiamientos a sus respectivos cargos que contraten con base en este Decreto,
incluidos el pago de capital, comisiones, intereses y accesorios de cualquier
financiamiento vigente que tenga como fuente de pago recursos del FAIS, hasta el
25% (veinticinco por ciento) del derecho a recibir, y los flujos de recursos que anual
e individualmente les correspondan del FAIS, en la inteligencia que en tanto se
encuentren vigentes el o los financiamientos que contraten, cada Municipio podrá
destinar para el pago del servicio de la deuda a su cargo, la cantidad que resulte
mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los ingresos del FAIS que le
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corresponda rec¡bir en el ejercic¡o fiscal que se encuentre transcurriendo, o bien, en
el año en que el financiamiento de que se trate hubiere sido contratado, en
términos de lo que dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.

QUINTO.- Se autoriza a los Municipios para que a través de funcionarios
legalmente facultados, celebren el convenio que se requiea para adherirse a un
Fideicomiso irrevocable de Administración y Fuente de Pago, constituido o que
constituya el Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo (el "Fideicomiso"), con
objeto de 'tormalizar el mecanismo de fuente de pago de las obligaciones a su
cargo que deriven del financiamiento que contraten con base en la presente
autorización.

Se autoriza a los Municipios para instruir irrevocablemente a la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, para que en su nombre
y representación tome las decisiones a que haya lugar en relación con la
constitución o modificación del Fideicomiso, siempre y cuando no resulte una carga
u obligación adicional para los Municipios, en su calidad de fideicomitentes
adherentes.

El Fideicomiso no podrá modificarse s¡n el consent¡miento previo y por escrito del o
los fideicomisarios en primer lugar y del Gobierno del Estado de Colima como
fideicomitente, y tendrá el carácter de irrevocable en tanto existan: (l) obligac¡ones
de pago a cargo de cuafquier Municipio, por financiamientos contratados con cargo
al FAIS, y/o (ll) instituciones acreedoras inscritas con el carácter de fideicomisarios
en primer lugar. La afectación de los recursos del FAIS en el Fideicomiso cesará
previa conformidad por escrito del fideicomisario en primer lugar, una vez que se
encuentren liquidadas las obligaciones de pago, sin detrimento de que el
Fideicomiso pueda seguir funcionando u operando como mecanismo de captación,
adminiskación y dispersión de los recursos que deriven del FAIS.

SEXTO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, para
que por conducto del Secretario de Planeación y F¡nanzas, de ser necesario,
notifique e instruya irrevocablemente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
a través de las unidades administrativas facultadas, a fin de que los recursos que
procedan de las aportaciones del FAIS que se les correspondan a los Municipios,
se abonen a la o las cuentas del Fideicomiso que le indique la institución fiduciaria
que lo administre.

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, a través del Secretario de
Planeación y Finanzas y/o los Municipios, por conducto de funcionarios legalmente
facultados, podrán modificar cualquier instrucción irrevocable que, en su caso,
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hubieren emitido con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, sin afectar
derechos de terceros, para que los flujos de los recursos que procedan de las
aportaciones del FAIS, ingresen de manera irrevocable al Fideicomiso, para el
pago de los financiamientos que se formalicen con base en este Decreto.

SÉPTIMO.- Se autoriza al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del
Estado de Colima y al Presidente de cada Municipio, sin menoscabo de las
atribuciones que le son propias a su respectivo H. Ayuntamiento, para que realicen
todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites necesarios ante
entidades públicas y privadas; para que celebren los contratos, convenios o
cualquier instrumento legal que se requiera con objeto de formalizar los
financiamientos que cada Municipio decida contratar con base en el presente
Decreto, así como para, en su caso, modificar el Fideicomiso al que se adherirán
los Municipios para formalizar el mecanismo de la fuente de pago, y para suscribir
todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para cumplir con sus
disposiciones yio con lo pactado en los contratos que con base en éste se
celebren, como son, de manera enunciativa, ¡ealizar notificaciones o instrucciones,
presentar avisos o información, solicitar inscripciones en registros, entre otras.

OCTAVO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, para
que a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, promueva a favor de los
Municipios que contraten financiamientos con base en el presente Decreto, las
solicitudes de apoyo por parte de instituciones públicas o privadas que coadyuven a
la instrumentación de los fínanciamientos y del Fideicomiso, a fin de que los
Municipios reciban, de ser el caso, los apoyos correspondientes para el pago de
comisiones, asÍ como de los conceptos señalados en el artículo inmediato
siguiente.
NOVENO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, para
que a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, real¡ce las gestiones
necesarias y pague los gastos y demás erogaciones relacionados con: (l) el
empleo, utilización, modificación y operación del Fideicomiso; y (ll) la obtención en
caso de considerarlo procedente, de la calificación de calidad crediticia de la
estructura de los financiamientos que los Municipios contraten con base en el
presente Decreto y se adhieran al Fideicomiso, en el entendido que el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima podrá pagar los gastos y demás
erogaciones antes referidas, directamente o mediante aportación al Fideicomiso de
los recursos provenientes de los apoyos citados en el artículo inmediato anterior.

DÉCIMO.- El importe del financiamiento que el Municipio de que se trate, contrate
en 2019 o 2020, con base en lo que se autoriza en este Decreto, será considerado
ingreso por financiamiento o deuda en ese ejercicio fiscal, con independencia de
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que se encuentre previsto o no en su Ley de lngresos para el ejerc¡cio fiscal de que
se trate; en tal virtud, a partir de la fecha en que el ente público de que se trate,
celebre el contrato mediante el cual se formalice el financiamiento que concierte, se
considerará reformada su Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2019 o 2020,
según corresponda, en el entendido que, de ser necesario, ajustará o modificará el
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019 o 2020, para considerar el importe
que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda, a su
respectivo cargo, que derive de los financiamientos contratados, e informarán del
ingreso y su aplicación al rendir la cuenta pública.

El monto del financiamiento que individualmente decida contratar cada Municipio,
no podrá exceder el importe que se determine para cada uno de ellos conforme a lo
dispuesto en el Artículo Segundo del presente Decreto, por ende, la cantidad de
cada financiam¡ento se establecerá considerando el periodo disponible entre el
momento de su contratación y el plazo máximo para su amortización.

DÉCIMO PRIMERO.- Cada Municipio deberá prever anualmente en su
Presupuesto de Egresos, en.tanto existan obligaciones pendientes de pago a sus
respectivos cargos que deriven del o los financiamientos que individualmente
contraten con base en el presente Decreto, el importe que permita realizar las
erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, hasta la
total liquidación del o los financiamientos contratados.

DECIMO SEGUNDO.- Se autoriza a los Municipios para que en el supuesto de que
resulte necesario o conveniente, celebren el o los instrumentos que se requieran
para reestructurar o modificar el(los) financiamiento(s) que hubieren contratado con
base en este Decreto, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones, plazos,
comis¡ones, tasas de interés, garantías, fuentes de pago, convenios o mandatos,
sin incrementar el monto del endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en
este Decreto.

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño."

DÉCIMO TERCERO.- Las obligaciones que deriven del financiamiento que contrate
cada Municipio con sustento en el presente Decreto, constituirá deuda pública y en
consecuencia deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado
de Colim.a, a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y ante el Registro
Público Unico a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos
de lo que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables.
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TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficlal "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Para los efectos del presente Decreto, se deroga todo aquello que,

conforme a Ia normatividad estatal de igual o menor rango, se oponga al mismo.

TERCERO.- Se solicita al titular del Poder Ejecutivo del Estado, incluir en la
iniciativa de Ley de lngresos del Estado Llbre y Soberano de Colima, para el
Ejercicio Fiscal 2020, y en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado Libre
y Soberano de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020, los conceptos y montos que
resulten necesarios a efecto de que durante el Ejercicio Fiscal 2020, los municipios
del Estado puedan llevar a cabo las operaciones de financiamiento contempladas
en el presente Decreto. En virtud de lo anterior, las autorizaciones, montos y
conceptos establecidos en el presente Decreto, mantendrán su vigencia durante el
Ejercicio Fiscal 2020, pero en todo caso, sujeto a lo establecido en los Artículos
Segundo y Décimo del presente Decreto.

CUARTO.- Se requiere al (los) Presidente (s) Municipal (es) que decidan
contratar uno o varios financiamientos con base en el presente Decreto, para que
en un plazo de 30 días posteriores a la celebración del contrato respectivo, remitan
a este Poder Legislativo copia fotostática certificada del convenio que se suscriba
con la lnstitución de Crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano, el cual
deberá ser glosado al Decreto correspondiente como parte del archivo documental
del mismo.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los ocho 8 días del mes de mayo
de 2019 dos mil diecinueve.

NCA LIVC. BLA IER ROD UEZ OSORIO
DIPUTADA PRESIDENTA

C. MARTHA ALICIA MEZA R RESO
DIPUTADA SECRETARIA Llx LEGISLATURADI PUTADA SECRETARIA

I
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