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Administración 2015 - 2018

No. De Oficio: 51112017
Expediente: L:04

CC. DIPUTADOS DEL HONORABLE
GONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

El H. Cabildo del Municipio Libre de Coquimatlán, Colima, en el ejercicio de las
que le confieren los artículos 37, fracción lV, de la Constitución Política del Estado
Soberano de Colima, 45, fracción lV, inciso 0, de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima, 8, fracción ll, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, y 25 y
26, fracción V, 31, 84, fracción lll, del Reglamento del Gobierno del Municipio de Coquimatlán,
Colima; así como por los dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 10, numerall, fracción l, ll, Vll y XIV 2
de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios y designando con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, como orador y representante para que acuda a los debates generados
con motivo de la presente iniciativa al titular de la Tesorería del Municipio, por conducto del
suscrito, somete a la consideración de esta Honorable Legislatura la autorización para
contratar con una institución de crédito del Sistema Financiero Mexicano un empréstito
hasta por la cantidad de $7'000,000.00 (S¡ETE MILLONES DE PESOS 00/10 M.N.),
destinados en términos del artículo 117, fracción Vlll de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a inversiones públicas productivas en los rubros de infraestructura urbana y
agua potable; en términos del artículo 2,fracción XXV de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; así como cubrir los gastos y costos relacionados con la
contratación, que en su caso financie la institución acreditante.

EXPOSTCTÓru Oe MOTTVOS

PRIMERO.-Con fecha del 19 de abril de 2017, mediante Sesión Extraordinaria Número 50, el
H. Cabildo acordó en el primer punto del orden del día, que el suscrito, Presidente Municipal
de Coquimatlán, Colima solicita a este Honorable cuerpo legislativo la autorización para la
contratación con una institución de crédito del Sistema Financiero Mexicano un
empréstito hasta por la cantidad de $7'000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/10
M.N.), destinados en términos del artículo 117, fracción Vlll de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a inversiones públicas productivas en los rubros de infraestructura
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urbana y agua potable; en términos del artículo 2, fracción XXV de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como cubrir los gastos y costos
relacionados con la contratación, que en su caso financie la institución acreditante.

Así mismo, para presentar la iniciativa de Reforma a la Ley de lngresos del Municipio de
Coquimatlán, Colima para el ejercicio fiscal 2017, a efecto que se incorpore la autorización
para afectar en fuente de pago al financiamiento las participaciones que en ingresos federales
le correspondan por cualquier concepto al Municipio, así como para la instrumentación del
mecanismo bajo el cual se realizará la afectación señalada.

SEGUNDO.- El crédito se destinará única y exclusivamente para financiar inversiones públicas
productivas en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y sus Municipios, consistentes en obras y acciones de
infraestructura urbana y agua potable.

TERCERO.-Que el Acuerdo aprobado por unanimidad de los integrantes de las Comisión de
Hacienda Municipal, el día 19 de abril de 2017 sostuvieron una reunión de trabajo con el
Delegado Federal de BANOBRAS en el Estado de Colima, Lic. Omar Magaña Ceballos, en la
que se explicó y analizó la situación financiera y crediticia del Municipio de Coquimatlán,
Colima, por parte del funcionario federal de BANOBRAS, resaltando que el Municipio cuenta
actualmente con tres números de crédito en el Sistema lntegral de Cartera de BANOBRAS
siendo estos:7178,7211 y 1263Q, respectivamente, con un saldo al 15 de abril de 2017 por la
cantidad de $11.3 millones, precisando que el Municipio se encuentra al corriente con los
pagos de dichos créditos con BANOBRAS.

Así mismo, explico el funcionario federal que en el ejercicio 2017, el Municipio de Coquimatlán,
Colima estima la obtención de ingresos por 80.2 millones, monto inferior 13.5o/o al registrado en
2016 por 92.7 millones. Lo anterior, se explica que en la proyección de los ingresos federales
proveniente del rubro de Convenios no fue presupuestado ningún recurso. Respecto a las
participaciones federales, Ramo 28 se estima que serán mayores en un 6.30/o y las
Aportaciones Federales en un 16.7o/o con respecto al 2016, respectivamente.
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H. Ayuntamiento de Coquimatlán
Administraci6n 2015 - Z01B

Gobierno Municipal de Coquimatlán, Estado de Colima

Evolución de las finanzas públícas ZOtS - 2Ol7

Millones de pesos

2015

Eiercido

2016

Eiercido

2017

.lrir¡ñál

I ng resos 8s.9 92.7 80.2

Mun¡c¡pales 9.3 10.3 10.3

lmpuestos

o) Prediol

b )Tro sl o ci ó n d e Do m i n i o

c) Divers¡ o nes y Espectácu lo s

d) Otros

Derechos

Productos

Aprovecha mientos

Otros ingresos munic¡pales

4.t
3.6

0.5

o.4

3.8

0.9

0.1

7ñ q

5.3

4.L

1.2

0.3

4.3

0.3

o.2

nnl

5.3

4.7

1.3

0.3

4.4

0.2

o.2

69.9

Part¡cipaciones Ramo 28

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municpal

Te n e ncia

ISAN

IEPS

Fondo de Fiscalización

lmpuesto Especial 1EPs0.36%de la RFP

Partic¡pación art.3-8 Leyde coordinación Fiscal Federal

Aportaciones Federales Ramo 33

Fondo de Aport. para la lnfraestructura Social FAIS

Fon do de Aport. Pa ra el Fort. De los €sta dos y Municipios

Otros

Extra ordi na rios

conven¡os

45.8

28.6

12.4

0.0

0.5

o.7

!.4

2.1

0.0

15.2

4.8

10.4

15.5

47.3

31.1

t2.7
0.0

0.5

1.3

1.6

16.8

5.9

11.0

15.9

)a

50.3

31.3

72.9

0.6

0.8

1.5

o.7

2.4

19.6

7.6

72.O

Los ingresos propios del municipio en 2016 representaron el 11.1o/o de los ingresos totales y se
tiene programado que esta proporción sea de 12.9o/o para el 2017. Sin embargo, la media anual
es del 11%.

En el ejercicio 2016, el municipio registró ingresos totales por $92.7 millones, los cuales
mayores en un 7.9o/o a los ingresos obtenidos en 2015. Debido a que el municipio
concepto de Convenios (lngresos Federales) $15.9 millones.

El delegado de BANOBRAS explicó la capacidad de endeudamiento del Municipio de
Coquimatlán de acuerdo con la metodología del Comité de Administración lntegral de Riesgos
de BANOBRAS, el Límite de Endeudamiento Total (LET) a un plazo de hasta 36 meses es de
$7'000,0000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.).

Es importante destacar que el análisis del destino de los recursos del crédito propuesto a

solicitar es el siguiente:
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El crédito se destinará, única y exclusivamente para financiar inversiones públicas
productivas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y Municipios.

Así la inversión del crédito simple hasta por $7'000,000.00 (Siete millones de pesos

00/100 M.N.), será destinada a la realización de obras en materia de equipamiento
urbano y agua potable en diversas localidades y colonias del Municipio.

CUARTO.- Que acorde con lo dispuesto por el artículo 10, numeral 1, fracción V, inciso a),

fracción Vl, Vll, XlV, y numeral 2 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus
Municipios, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por unanimidad autorizaton la solicitud y

se faculta al Municipio de Coquimatlán, Colima, para que por conducto de funcionarios
legalmente facultados para representarlo, gestione y contrate con una institución de crédito o

integrante del sistema financiero mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado,
un crédito simple, hasta por un monto de $7'000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.) para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que

en ésta se establecen; y para afectar el derecho y los ingresos presentes y futuros que le
correspondan de las participaciones federales, como fuente de pago del mismo, mediante la

celebración del mecanismo que al efecto se determine.

Por to anteriormente expuesto y fundado, los integrantes del H. Cabildo aprobaron
unanimidad el siguiente:

.-.ACUERDO..

ARTíCULO pRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Coquimatlán, Colima, (el "Municipio") ¿lREslDElIclA
través de los servidores públicos legalmente facultados, para que qestione v contrate un

crédito o empréstito con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero

mexicano, que ofrezca las mejores condiciones del mercado, hasta por un monto de

$7'OOO,OOO.OO (S¡ETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), incluidos los gastos y
relacionados con la contratación, que en su caso financie la institución acreditante.

En caso de resultar insuficiente el financiamiento para cubrir el costo total de estos conceptos,

el Municipio aportará los recursos faltantes con fondos propios.

La institución acreditante será la que presente las mejores condiciones de mercado para el

Municipio, de acuerdo con el proceso de selección que se lleve a cabo, en términos de lo que

señala el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios; asimismo, el Tesorero Municipal deberá confirmar que el financiamiento que se

autoriza fue contratado en las mejores condiciones de mercado.
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RRTíCUIO SEGUNDO.- Los recursos que se obtengan mediante la contratación del crédito
autorizado en el artículo anterior, se destinarán en términos del artículo 117, fracción Vlll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a inversiones públicas productivas en
los rubros de infraestructura urbana y agua potable; en términos del artículo 2, fracción XXV de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como cubrir
los gastos y costos relacionados con la contratación, que en su caso financie la institución
acreditante.

ARTíCULO TERCERO.- El crédito previsto en el presente Acuerdo deberá amortizarse en su
totalidad en un plazo de hasta 36 meses, contado a partir de que se ejeza la única o primera
disposición del mismo, en el entendido de que los demás plazos, así como los intereses,
comisiones y demás términos y condiciones serán los que se establezcan en el contrato que al
efecto se celebre.

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice el crédito, con base en la
presente autorización, estará vigente mientras existan obligaciones a cargo del Municipio, en
calidad de acreditado y a favor de la lnstitución acreditante.

El crédito que se contrate al amparo de la presente Autorización, podrá ser contratado por el
Municipio en el transcurso de los ejercicios fiscales 2017 o 2018.

ARTíCULO CUARTO.- Se autoriza al Municipio de Coquimatlán, Colima, a través del
Presidente Municipal y demás representantes legalmente facultados, para que afecte como
fuente de pago y/o garantía de las obligaciones asociadas al crédito que se contrate, el
derecho y los flujos derivados de las participaciones presentes y futuras que en i

ónoo cenérat de**|;;";.;;. ;:"-'
Participaciones, sin perjuicio de afectaciones anteriores, en términos de lo previsto en la Ley i',',-; ;.1,.fl;;|:j,jJ
de Coordinación Fiscal y aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan ylo :r1r-¡o!g

complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que se contrate con;"..-
base en lo autorizado.

ARTíCULO QUINTO.- Se autoriza al Municipio, a través del Presidente Municipal y

representantes legalmente facultados, para quea fin de constituir como mecanismo de garantí
y/o fuente de pago del crédito que se formalice con sustento en la presente autorización,
celebre los contratos y/o convenios necesarios para constituir, modificar o adherirse, con el

carácter de fideicomitente adherente, al Fideicomiso de Administración, Garantía ylo Fuente de
Pago, constituido o que constituya el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima,
como mecanismo de garantía y/o fuente de pago del crédito que se formalice con sustento en
la presente autorización, mediante la afectación de los recursos que procedan de las
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio,
particularmente las provenientes del Fondo General de Participaciones, sin perjuicio de
afectaciones anteriores y a favor de la lnstitución acreedora. Lo anterior sin perjuicio de poder

emplear cualquier otro mecanismo de garantía o fuente de pago que disponga la ley.
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El mecanismo que sirva para formalizar la fuente de pago y/o garantía aludida, tendrá carácter
de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del mismo.

lnfíCUIO SEXTO.- Se autoriza al Municipio, para que a través de funcionarios legalmente
facultados instruva al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, por conducto de la
Secretaría de Planeación y Finanzas, a fin de que los recursos que procedan de las
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan a dicho
Municipio, del Fondo General de Participaciones, se abonen a la o las cuentas del Fideicomiso
lrrevocable de Administración, Garantía y/o Fuente de Pago a que se refiere el artículo anterior,
que le indique la institución fiduciaria que lo administre, con el objeto de que cuente con los
recursos necesarios para el pago del crédito que se formalice con base en el presente Acuerdo.

Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza a este H. Ayuntamiento para que a través de
funcionarios legalmente facultados modifique cualquier instrucción irrevocable que, en su caso,
hubiere emitido con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo, siempre que no se
afecten derechos de terceros, para que los recursos que le correspondan de dichas
participaciones, ingresen de manera irrevocable al Fideicomiso antes aludido.

ARTíCULO SÉPTMO.- Se autoriza al Municipio, para que pacte en los convenios y/o
contratos y demás documentos que celebre para la formalización de las operaciones que se
autorizan, los mecanismos y modalidades convenientes y necesarias o pertinentes respecto de
las operaciones autorizadas y para que concurra a la firma de los instrumentos jurídicos,
instrucciones irrevocables, por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente
facultados.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al Municipio, a través del Presidente Municipal y dem
representantes legales o servidores públicos facultados, para que instrumenten,
modifiquen y/o suscriban todos los documentos, instrucción(es) irrevocable(s), títulos
crédito, contratos, convenios o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar
lo relacionado con el presente Acuerdo.

fr:.--r
tr. t:q

J-}'-:.iJtt!r.

\L Dt:
COL

li:t l§l{Í

ii, t 5-::0

x':iiil
Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza al Municipio, para que en el supuesto de que
necesario o conveniente, celebre el o los instrumentos que se requieran para reestructurar
modificar el crédito o empréstito que hubiere contratado con base en este Acuerdo, a fin de
ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, garantías,
fuentes de pago, convenios o mecanismos, sin incrementar el monto de endeudamiento ni el
plazo máximo autorizados en este Acuerdo.

ARTíCULO NOVENO.- El Municipio deberá obtener del Congreso del Estado la autorización
correspondiente, así como para que el importe del crédito que contrate con base en el
presente Acuerdo en el ejercicio fiscal 2017, sea considerado ingreso por financiamiento o
deuda adicional en ese ejercicio fiscal, mediante la correspondiente reforma a la Ley de

q!JI"N
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H, Ayuntamiento de Coquimattán
Administración 2015 - 2018

lngresos del Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2017; en tal virtud, se aprueba la
iniciativa de reforma al Artículo 1", así como la adición del Artículo 9", de la Ley de lngresos del
Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2017, publicada en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Colima el 17 de diciembre de2016, para quedaren los
siguientes términos:

"ARTíCL|LO 1".- Et Municipio de Coquimatlán percibirá en el ejercicio fiscal 2017 la cantidad
de $87'219,015.07 (Ochenta y siete millones doscienfos diecinueve mil quince pesos 07/100
M.N.); por concepto de rngresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos, pañicipaciones federales, apoftaciones federales,
rngresos convenidos e ingresos extraordinarios, que a continuación se detallan:

i..s. s t N a aEsos Exr RAo RD t N A Rt o s
E n de uda m i ento i nterno $7' 000,000.00
Préstamo a Corto Plazo
Préstamo a Largo Plazo

SUMA DE 
'NGRESOS

haya

0.00
$7',000,000.00

$87'219,015.07',

"Artículo 9o.- El Municipio de Coquimatlán, Estado de Colima durante el ejercicio fiscal 2017
podrá contratar empréstitos en /os términos de los añículos 7 fracción lV, 10 y 13 de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, hasta por la cantidad de $7'000,000.00
(Síeúe millones de pesos 00/100 M.N.) a un plazo de hasta 36 meses; recursos que serán
destinados a inversiones público productivas; asi como cubrir /os gasfos y cosfos relacionados
con la contratación, que en su caso financie la institución acreditante; por lo que el H. Cabildo
Municipalen su oporfunidad, deberá autorizar la aplicación y presupuestación del importe que
permita realizar las erogacrbnes para el pago del seruicio de la deuda a su cargo derivado del
financiamiento autorizado, Ltna vez modificado el Presupuesto de Egresos de 2017."

ARTíCULO DÉGIMO.- En el caso de que, el crédito materia de la presente autorización
de contratarse por parte del Municipio, durante el ejercicio fiscal 2018, este H. Ayuntam
tendrá que obtener previamente a su contratación, la autorización del Congreso Local
previsión en su Ley de lngresos y en su Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2018,
que el importe del financiamiento contratado se considere como ingreso adicional en
ejercicio fiscal.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio a que se realice Ia modificación al
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2017, para considerar el importe que permita
realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su cargo, que derive del o los
créditos contratados, que se autorizan en este acto.

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO.- EI Municipio, deberá prever anualmente dentro de su
Presupuesto de Egresos, de cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes las

Pn:$¡ÜtrI\¡ClP
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H. Ayuntamiento de Coquimatlán
Administración 2015 - 2018

obligáóiones de pago a su cargo, el monto para el servicio de la deuda que contraiga, para

cumplir con lo pactado en el contrato que se celebre para formalizar el crédito que se contrate,

hasta la total liquidación del mismo.

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO.- Las obligaciones que deriven del crédito o empréstito que

contrate el Municipio, con sustento en el presente Acuerdo, constituirán deuda pública, en

consecuencia, deberán inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de

Colima, a cargo de la Secretarfa de Planeación y Finanzas y ante el Registro Público Único de

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones legales y
administrativas aplicables.

por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima por conducto de la suscrita, tiene a

bien solicitar a este Honorable Congreso del Estado de Colima, lo siguiente:

l.-Se autorice al Municipio de Coquimatlán, Colima la contratación con una institución de

crédito o integrante del sistema financiero mexicano, que otrezca las mejores condiciones de

mercado, un crédito simple, hasta por un monto de $7'000,000.00 (SIETE MILLONES DE

PESOS O0/lO0 M.N.) para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las

características que en ésta se establecen; y para afectar el derecho y los ingresos presentes y

futuros que le correspondan de las participaciones federales, como fuente de pago del mismo,

mediante la celebración del mecanismo que alefecto se determine.

Dicho crédito se destinará para financiar inversiones públicas productivas en términos de la Ley

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, consistente en la

realización de obras en materia de equipamiento urbano y agua potable en diversas localidades

y colonias del Municipio de Coquimatlán.

2.-La Reforma al artículo 1 y la adición del artículo 9 de la Ley de lngresos del Municipio de

Coquimatlán, Colima para el ejercicio fiscal 2017, para quedar como sigue:

"ARTiCttLO 1".- Et Municipio de Coquimatlán percibirá en el eiercicio fiscal 2017

cantidad de $87'219,015.07 (Ochenta y siete millones doscientos diecinueve mil quince

pesos O7/1OO M.N.); por concepto de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones

de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones
apodaciones federales, rngresos convenidos e ingresos extraordinarios, que

continuación se detallan :

4.3. 5 I N G RESOS EXTRAO RDI N ARIOS
E n deu dam i ento i ntern o $7' 000,000.00
Préstamo a Co¡to Plazo
Préstamo a Largo Plazo

SUMA DE 
'AIGRESOS

30¡,91¡TUc!3¡{AL OE

ooQtjtilrA?LAll. coL
2li 5-2fll'd

PRESJDl:;'.ICIA
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0.00
$7'000,000.00

$87',219,015.07"
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iiÁrt¡"uto g".- Et Municipio de Coquimatlán, Estado de Colima durante el eiercicio fiscal
2017 podrá contratar empréstitos en /os términos de /os a¡tículos 7 fracción lV, 10 y 13 de
la Ley de Deuda Púbtica del Estado de Colima y sus Municipios, hasta por la cantidad de

$7'OOO,OOO.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.) a un plazo de hasta 36 meses;

recursos que serán desfrnados a inversiones público productivas; así como cubrir los
gasfos y cosfos relacionados con la contratación, que en su caso financie la instituciÓn

acreditante; por to que et H. Cabildo Municipal en su opoftunidad, deberá autorizar la

apticación y presupuestación del importe que permita realizar las erogaciones para el pago

del seruicio de ta deuda a su cargo derivado del financiamiento autorizado, una vez

modificado el Presupuesto de Egresos de 2017."

Por último, anexo a la presente iniciativa se remite copia certificada del punto de acuerdo y que

los integrantes del H. Cabildo autorizaron por unanimidad la contrataciÓn del crédito y la

modificación de la Ley de lngresos del Municipio para el2O17.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente

a 25 de abril de 2017

CASTELLANOS
unicipal de Coquimatlán, Colima
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