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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COÍIISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y FISCALIZACÉN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
PRESENTES.

En Sesión ordinaria celebrada con 6ata misma fecha, en base a la lracclón Vll del
artfculo 45 de la Ley Orgánica del Poder Leglclativo, y con fundam€nto en el artlculo í, del
Reglamonto d€ la L€y Orgánica del Poder Logisletivo se acordó turnar a la Comlsión quo
usledes integran los siguientes docl¡menlos:

1. Oñcio número ¿t7l2019, de fecha 12 de abril de 2019, suscrito por el C. lng. José
Manuel Dueñas Fuentes, Dircctor de la ComielÓn do Agua, Potable y Alcantarillado del
municipio de Comala, mediante el q¡al, solicita autorización de egta Soberanfa los
s(¡uientes incer¡tivos fscales: Descr¡entos del f 00% en recargos para el eiercicio
2019, y anter¡ores con vigencla deade gu aprobación hasta el 30 de junio: de§cuento
del 50% en los derechos a los adultoe mayores con ügencia desd€ h fecha de
aprobación hasta el 30 de junio <te 20f9; descuento el 80,6 en derechos por pago

ant¡c¡pado del ejerc¡cio de 20'19 con vigencia dosd€ 18 fecha de aprobación hasta 61 30
de Junio de 20'19; y

lniciativa presentada por el Diputado Julio Angu¡ano Uóina, integrante del grupo
parlementerio de MORENA, relative el de proyecto de Dec¡eto mediante la cual se
aúoriza a los Municipios del Estado de Colima la contratación de financiamientos,
afec{ando como fuente de pago un porcantaJe del derecho a recib¡r los ingresos
que les conBpondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social.
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Sin otro particular por el momento aprovechamos la ocasión para

enviarle un cordial saludo.

ATEHTATEi¡TE.
coumA coL., t5 DE ABRTL DE 20rS

LAS SECRETARIAS DE LA TESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
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Poder Legislstivo

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

--++
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El suscrito Diputado lng. Julio Anguiano Urbina, y demás integrantes del Grup

Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), as

como de la Coalición Juntos Haremos Historia los integrantes del Partido de

Trabajo (PT), en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 39

fracción l, de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Colima; 22,

fracción l, 83, fracción l, 84, fracción ll, 86 y 89, de la Ley Orgánica del Pode

Legislativo del Estado; 122, 123 y 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima, 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

financiamientos, afectando como fuente de pago un porcentaje del derecho a
recibir los ingresos que les correspondan del fondo de aportaciones para la

infraestructura social, esto bajo el tenor de la siguiente:

EXPOStClÓN DE MOTIVOS

La nstitución de Gobierno más cercana a la ciudadanía es el Ayuntamiento, e
principal encargado de promover el desarrollo local, por ello es indispensabl equ
las políticas públicas de los gobiernos federal y estatal, deben encaminarse a

fortalecer a los gobiernos municipales. Sabemos que cada realidad local es Única,

que cada municipio posee necesidades distintas con características específicas,

(:
{

pero en lo general pueden tamblén ser muy parecidas. Hoy en

Ayuntamientos enfrentan problemáticas que con el paso de los años se

rezagando, y que cada administración municipal ha cargado con ellas s

darles una solución de fondo.
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Poder Leg¡slativo

Para los gobiernos munic¡pales es indispensable implementar políticas públicas

de desarrollo económico, para hacerle frente a los problemas que los aquejan,

fundamentalmente para combatir la pobreza, la inseguridad pública, el

desempleo, la deficiencia y mal funcionamiento del equipamiento urbano, así

como el deterioro de las instalaciones públicas, entre otros.

Por ende, los desafíos que los gobiernos municipales deben superar para

consolidar su desarrollo tienen que ver con la vida institucional, el desarrollo

urbano y la gestión misma de recursos. En esa guisa, la Agenda de Desarrollo

2030 establece'17 objetivos que cuentan con 169 metas y 230 indiciadores,

destacando de entre sus objetivos el poner fin a la pobreza, erradicar el hambre,

reduc¡r la desigualdad soc¡al, consolidar ciudades y asentam¡entos huma

inclusivos, Seguros, res¡lientes y Sostenibles, aSí como promover instituciones

eficaces, responsables e inclus¡vas.

En esa tesitura, en los Municipios del Estado de Colima también existen rezagos

en materia de infraestructura sOCial en zonas que Se pueden clasificar de alta

marginación, relacionados con proyectos que tiene que ver con la prestación de

os servicios pÚblicos, tales como el agua potable, alcantarillado, drenajes, así

mo infraestructura básica del sector salud, infraestructura básica educativa,

urbanización municipal y pavimentaciÓn, así como electrificac¡ón rural y de

colon¡as pobres, que resulta prioritario atender para mejora de las condiciones de

vida de la población

H. CONGR.EAO DEL ESTADO
DE COLIMA

LIX LEGI§LATURA

De igual manera, otro de los retos importantes es el de obtener recurso

continuidad a los proyectos de trabajo y programas sociales que trazan

desarrollo municipal. No se trata de pedir indefnidamente dinero
gob¡ernos, sino de conjugar responsab¡l¡dades, ya que no existe polÍti

en la que no existan intereses locales, razÓn por la que es necesario

esquemas de financiamiento que precisamente les permitan
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) prioritariamente esos polígonos de alta marginalidad, y de aquellos sectores
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Al respecto, mediante publicaciones realizadas

Federación, de fechas 27 de diciembre de 2006 y

realizaron diversas modificaciones a la Ley d

establecer los aspectos siguientes:

eJ rcl

Poder t egislativo

I

Por lo tanto, el financiamiento constituye una herran'fienta necesaria que, como un

esquema financiero accesible, está diseñado Pa[a que las finanzas de los

Municipios no se vean afectadas, y menos co(prometidas a futuro, lo que

redundará en una mejor planeación de sus programfs de obra pública.

en el Diario Oficial de la

l2'l de diciembre de 2007, se
p Coordinación Fiscal para

1.- Permitir la afectación de hasta el 25Yq de las aportaciones que

correspondan a las entidades federativas y/o los, municipios en el Fondo de

Aportaciones para la lnfraestructura Social, como fuente de pago de los

financiamientos a cargo del Estado y los propios municipios, en la medida en que

dichos recursos sean destinados a los fines autorizados por el artÍculo 33, inciso

A, numeral l, de dicha Ley para el mencionado fondo; y

La opción que, tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más

cios fiscales, para cada año podrá destinarse al servicio de las mismas lo

resulte mayor entre aplicar el porcentaje referido a los recursosqu

correspondientes el año de que se trate o a los recursos correspondientes al año

en que las obligaciones hayan sido contratadas

Sobre el tópico, es importante señalar que los recursos del Fondo
Aportaciones para la lnfraestructura Social, y de los financiamientos que con ba

a dicho fondo se obtengan, deben destinarse a inversiones que beneficien
directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de
rezago social y pobreza extrema, bajo los rubros que ya anteriormente se han

descrito

En consecuencia, los suscr¡tos ¡n¡ciad en busca de rnativas que causen
beneficio a los nicipios, propo ce a los diez ayuntamientos del

3"Año 2019,30 años de la los Derechos del Niños"
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Poder Legislativo

Estado de Collma, la contrataciÓn de créditos, a fin de que dichos recursos sean

destinados a la ejecución de las acciones de infraestructura social, en términos

del artículo 33, inciso A, numeral l, de la Ley de Coordinación Fiscal; así como se

autorice la afectación del derecho y los ¡ngresos que les corresponda a los

Municipios del Estado, del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social

Municipal, hasta en un25o/o como fuente de pago de dichos financiamientos

Por tal virtud, y en razón de que el empréstito es optativo, dado que podrán

acceder a él los Ayuntamientos que de manera voluntaria decidan contratarlo, es

e obviar por ende la innecesaria solicitud de emisión de criterios técnigos, por

parte de las Autoridades Municipales a los que va dirigido, porque la propuesta

que se plantea tiene como finalidad otorgar a las Alcaldías la oportunidad de

puedan adquirir un esquema de financiamiento, exclusivamente para los fines que

sería otorgado; situación por la cual no se causaría impacto presupuestario

negativo alguno al ente público, máxime cuando el Ayuntamiento decida no

solicitarlo.

Bajo este tenor, de conformidad con lo estatuido por los artículos 83, fracción l,

, fracción ll, y 86, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
lima; en relación al numeral 124, de su Reglamento respectivo, por trata

un iniciativa que, en atención a las consideraciones ya expuestas, no ame
may análisis porque el fin es propiciar que los Municipios puedan obten
fi nanctam iento para atender las necesidades de su población, sin estar sujetos a
un régimen de obligatoriedad, los suscritos iniciadores ponemos a consideración
y votación del Pleno, la solicitud de dispensa de todo trámite de la iniciativa que

en este acto presentamos, y de ser aprobada, solicitamos respetuosamente se
expida el Decreto correspondiente

Finalmente, en atribución de las facultades legislativas que nos confiere la
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado,
así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento respectivo,

temos a la consideración de esta Sobesome
proye

siguiente iniciativa con

i
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DECRETO

PRIMERO.- El presente Decreto es de orden públ¡co e ¡nterés social y fue

otorgado prev¡o anál¡s¡s de la capacidad de pago de los Municipios del Estado de

Colima, del destino que se dará a los financiamientos que con Sustento en éste se

ntraten, y la fuente de pago que se constitu¡rá 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),

El presente Decreto tiene por objeto autorizar a los Municipios del Estado de

Colima (los "Municipios"), Para que por conducto de funcionarios legalme

facultados gestionen y contraten, bajo las mejores condiciones del mercado, con

cualquier lnstitución de Crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano,

uno o varios financiamientos, hasta por el monto, para el destino, los conceptos,

lazos, términos, condiciones y con las caracterlst¡cas que en éSte se establecen;

ra que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a rec¡b¡r y los

ln os que indiv¡dualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la

lnf structura Social (el "FA|S"), y para que celebren los convenios qu e

requreran para adherirse a un Fideicomiso lrrevocable de AdministraciÓn y Pag

constituido o que const¡tuya el Estado de colima, a través del Poder Ejecutivo

"Fideicomiso"), con objeto de formalizar el mecanismo de pago de

obligaciones a Su cargo que der¡ven del financiamiento que contrate con base en

la presente autor¡zación.

la

SEGUNDO.- Se autoriza a los Municipios para que por conducto de funciona

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:

É 5"Afto 2019, 30 la Convención sobre los Derechos del Niños"
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Poder Legislativo

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 para su pago, se determinen en lo particular en

el correspondiente contrato que al efecto se suscriba, en el entendido que los

tnan ciamientos podrán contratarse en el ejercicio fiscal 2019 ylo 2020, pero en ü
alquier caso deberán pagarse en su totalidad dentro del periodo constitucional

d la administración municipal que lo contrate; esto es, a más tardar el I de

o bre de2021.

Los Münicipios podrán negoc¡ar con la institución de créd¡to o ¡ntegrante
Sistema Financiero Mexicano acreditante, los términos y condiciones del o
financiamientos que cada uno de ellos decida contratar, considerando que la tas
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, i

el pago de capital, comisiones, intereses y accesorios de cualquier financramren
v¡gente a su cargo que tenga como fuente de pago recursos del FAIS, no podrán
exceder del 25% (veintic¡nco por ciento) del derecho a recibir y los ingresos que
individualmente les correspondan por este concepto en el ejercicio fiscal que se
encuentre NS riendo, o bien, en el a que el financiamiento de que se

ü
6

17,564,690$ARMERfA
24,555,198$COLIMA
13,659,944$COMALA
9,744,980$coQUIMATLAN
7,078,673$CUAUHTEMOC

10,416,206$IXTLAHUACAN

MANZANILLO 34,617,497$
10,142,462$MINATITLAN
52,164,508$TECOMAN

VILLA DE ALVAREZ 12,442,6Q4$
TOTAL: '192,386,792s

¡eu "Año 2019,30 años de la Convenci los Derechos del Niños"
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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 decidan contratar financiamientos con base en el presente

Decreto, deberán obtener previa y expresa autorización de su respectivo

Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar un porcentaje del derecho a

recibir, y los flujos de recursos que individualmente les correspondan del FAls, y

adherirse al fideicomiso para formal¡zar el mecanismo de fuente de pago'

Los Municipios deberán rcalizat el proceso competitivo de conformidad con I

establecido en el Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de la

Entidades Federativas y los Municipios, el Reglamento del Registro Público Úni

de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Munrcrpros, y

Lineamientos de la Metodología para el cálculo del Menor Costo Financiero, y d

los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar po

parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos.

RCERO.- Los Municipios deberán destinar los recursos que obtengan con el o

lo financiamientos que contraten con base en este Decreto, precis

exc sivamente para financiar obras, acciones sociales básicas y/o inversio S

!

que neficien directamente a poblac¡ón en pobreza extrema, localidades con a

o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General d

Desarrollo Social, así coma 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

educat¡vo, de conformidad con lo que dispone el artículo 33, inciso A, nume

de la Ley de Coordinación Fiscal, y conforme a lo señalado en el catálog

acciones establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo

de Aportaciones para la lnfraestructura Social, emitidos por la entonce

Secretaría de Desarrollo Social, -acfualmente Secretaria de Bienestar-,

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014'

aquel ,{DFe encuentren vigen us modificaciones, incluidas las

v
o

q
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real¡zadas 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 funcionari

legalmente facultados, individualmente afecten como fuente de pago del o lo
financiamientos a sus respectivos cargos que contraten con base 'en est

Decreto, incluidos el pago de capital, comisiones, intereses y accesorios d
cualquier financiamiento v¡gente que tenga como fuente de pago recursos d

FAIS, hasta el 25o/o (veinticinco por ciento) del derecho a recibir, y los flujos d
recursos que anual e individualmente les correspondan del FAIS, en I

inteligencia que en tanto se encuentren vigentes el o los financiamientos qu

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 corresponda recibir en el ejercicio fiscal que

se encuentre transcurriendo, o bien, en el año en que el financiamiento de que se

trate hubiere sldo contratado, en términos de lo que dispone el artículo 50 de la

y de Coordinación Fiscal.

QUI O.- Se autoriza a los Municipios para que a través de funcio an
legalmente facultados, celebren el convenio que se requiera para adherirse a

Fideicomiso irrevocable de Administración y Fuente de Pago, constituido o qu

constituya el Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo (el "Fideicomiso"),

con objeto de formalizar el mecanismo de fuente de pago de las obligaciones a su
cargo que deriven del financiamiento que contraten con base en la presente
autorización.

\

(.-

t -.' Se autoriza a los Municipios para instruir irrevocablemente a la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Es o de Colima, para que en su

tación tome las decisi ha a lugar en relación con la

8
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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 sin el consentimiento previo y por escrito del

o los fideicomisarios en primer lugar y del Gobierno del Estado de Colima como
fidelcomitente, y tendrá el carácter de irrevocable en tanto existan: (l)

bligaciones de pago a cargo de cualquier 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 fideicomi

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, administración y dispersión de los recursos que deriven
delFAIS.

EXTO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, para

q

n

e por conducto del Secretario de Planeación y Finanzas, de ser neceS io,

que e instruya irrevocablemente a la Secretaria de Hacienda y C d¡r

PúbI

recu
ico, a través de las unidades administrativas facultadas, a fin de que I

rsos que procedan de las aportaciones del FAIS que se les correspondan
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 traVES del Secreta ode
Planeación y Finanzas y/o los Municipios, por conducto de funcion
legalmente facultados, podrán modificar cualquier instrucción irrevocable que,

su caso, hubieren emitido con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto,
sin afectar derechos de tercpros, 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 for con base en este Decreto

a S
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SÉpTlMO.- 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 prop¡as a su respect¡vo 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

OS Municipios para formalizar el mecanismo de la fuente de pago, y para suscribir

os los actos jurídicos necesarios o convenientes para cumplir con sus

posiciones y/o con lo pactado en los contratos que con base en éste se

celebren, como son, de manera enunciativa, realizar 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 ret

as solicitudes de apoyo por parte de instituciones pÚblicas o priva S

adyuven a la ¡nstrumentación de los financiamientos y del Fideicomiso, a
qu los Municipios reciban, de ser el caso, los apoyos correspondientes para

pag de comisiones, asl como de los conceptos señalados en el artícul

rnme to siguiente.

)

NOVENO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima,

para que a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, realice las gestio

==7

necesarias y pague los gastos y demás erogaciones relacionados con:

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 Municip ros co

o y se adhieran al Fideicomiso, ene

S

base en el

ue el Poder

S

presente Dec
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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.

DÉClMO.- 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
ndependencia de que se encuentre previsto o no en su Ley de lngresos para el

ejercicio fiscal de que se trate; en tal virtud, a partir de la fecha en que el ente

blico de que se trate, celebre el contrato mediante el cual se formalice el

financiamiento que concierte, se considerará reformada su Ley de lngresos p

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 realiza¡ las erogaciones para

el pago del servicio de la deuda, a su respect¡vo cargo, que derive de los

financiamientos contratados, e informarán del ingreso y su aplicación al rendir la

cuenta pública.

I monto del financiamiento que individualmente decida contratar cada Munic

n podrá exceder el importe que se determine para cada uno de ellos confo rm

lo Spuesto en el Artículo Segundo del presente Decreto, por ende, la cantid

dec a financiamiento se establecerá considerando el periodo disponible entre el

mome o de su contratación y el plazo máximo para su amortización

I

\-/
DÉclMo PRIMERO.- Cada Municipio deberán prever anualment€
Presupuesto de Egresos, en tanto existan obligaciones pendientes de pa

eroga
total li

goa S

respectivos cargos que deriven del o los financiamientos que individualmente
contraten con base en el presente Decreto, el importe que permita realizar las

ciones para el pago del servicio de la deuda en cada a

ll

ouidación del o los financiamientos contratados
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DÉclMo SEGUNDO.- Se aq¡toriza a los Municipios para que en el supuesto de

que resulte necesario o conveniente, celebren el o los ¡nstrumentos 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, comisiones, tasas de interés, garantías, fuentes de pago,

convenios o mandatos, sin incrementar el monto del endeudamiento ni el plazo

máximo autorizados en este Decreto.

GIMO TERCERO.- Las obligaciones que deriven del financiamiento q

I
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 Colima, a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas,
y ante el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, en términos de lo que establecen las disposiciones legales y

administrativas aplicables.

TRANSITORIOS

t

PRI RO.- El presente Decreto entrará en vigor a paftir del día siguient esu
publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima".

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

conforme a la normat¡vidad estatal de igual o menor rango, se oponga al mismo.l

)

:-' TERCERO.- Se solicita al Ejecutivo del Estado, incluir en la iniciativa

lngresos del Estado Libre y Soberano de Colima, para el Ejercicio Fis

en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado Libre

el Ejercicio Fiscal 2020, los conceptos y m

de Le e

rano de

resultenColima, pa
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necesarios a efecto de que durante el Ejercicio Fiscal 2020, Ios 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.

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

Con fundamento en lo preceptuado por el artículo 92, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima; y 124 de su Reglamento respectivo,
solicitamos que la presente iniciativa sea tumada a la Comisión que le compete,
para proceder al estudio, análisis y dictamen correspondiente.

ATENTAMENTE
Colima, Golima, a 04 de abril de 2019

LIO ANGUIANO URBINA

,1

DIP. V XIIR PARRA Áx ELIGARC¡A

ANO REYES DIP. ADIP. GUILLER
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CHEZ. DIP. FRANCIS EL BUENo sÁ¡cnez
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DEL P RTIDO OEL TRABAJO

olp. clntos cÉ RFA RAIIOS DIP. ANA
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CH RDUzco Drp. iitARTHA ALtctA MEZA onecóru

DIP. LUIS FERNA ESCATTIILLA VELAZCO

"Año 2019, 30 dflos de la Convención sobre los Derechos del Niños" t4

I

...9

Ital.



20ta-2o2r
E, COTGREAO DE[, E§TAIX)

DB OOLIXA
LIX LEGIALATT'RA Poder l¡gislativo

AS¡ COIUO LAS DIPUTADAS

D!P. RIELA AG UNA DI h crncle nruuínez

La presente foja de firmas conesponde a la ln¡c¡ativa con Proyecto de Decreto, por la que se
propone autorizar a los Municipios del Estado de Colima, la contratación de uno o varios
financ¡am¡entos, ante cualquier lnstitución de Crédito o integrante del Sistema F¡nanciero
Moxicano, hasta por el monto, para el dest¡no, los conceptos, plazos, términos, cond¡ciones 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 conespondan del
Fondo de Aportaciones para la lnfraestruclura Social (FAIS).

"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Dercchos del Niños" t5


