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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

P r e s e n t e  

 

 

 DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN, y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA, así como la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, fracción I y 39, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, reordenada y 

consolidada, en relación con los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción 

I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 122 y 123 de su 

Reglamento, tenemos a bien someter a la consideración de esta Asamblea, la 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma las fracciones IV y V, y 

adiciona las fracciones VI, VII, VIII y IX, del párrafo 1 del artículo 6 y adicionan 

un segundo y tercer párrafos al mismo artículo; se reforma el artículo 13, y se 

adiciona un artículo 6 bis, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y 

sus Municipios, al tenor de la siguiente: 

 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Primero. En el país, y en específico en Colima, el tema de la deuda es sumamente 

preocupante. En los últimos años, la contratación de deuda con la banca y con 

organismos internacionales se volvió cotidiano e irresponsable. Las políticas 

neoliberales mandaban que para dar a los países y estados capacidad y recursos 

suficientes para su crecimiento se debían contratar créditos.  

Sin embargo, estas políticas lo único que generaron es que, a la fecha, gran parte 

de los recursos del estado estén comprometidos para el pago mensual de los 

préstamos y de sus intereses, que en muchas ocasiones. Aunado a lo anterior, la 

corrupción e ilegalidad que imperaba, generaba que estos prestamos millonarios 

que se contrataban, fueran destinados para beneficio personal de unos cuantos, 

usados en campañas electorales o para invertir en negocios privados de personas 

cercanas a quienes ostentaban el poder. 

En el año 2015, por ejemplo, la deuda total de Gobierno del Estado ascendía a 3 

mil 830 millones 400 mil pesos, y para el cierre del año 2019, la deuda ya se 



encontraba en 5 mil 999 millones 823 mil pesos. Es decir, que la deuda en Colima, 

en tan sólo 4 años, ha crecido en más del 36%. Atendiendo a esta cantidad, si 

hacemos un ejercicio demostrativo, actualmente, cada habitante de Colima debe un 

total de $8,023 pesos. 

Por otro lado, para su pago, al final de este año, se habrá destinado en lo que va de 

la administración del actual Gobernador, un total de 2 mil 662 millones 81 mil 715 

pesos, y sin embargo el saldo actual de la deuda, en comparación con el saldo de 

hace 4 años ha aumentado alarmantemente. 

La ciudadanía colimense ha tenido que cargar la adquisición de deudas requeridas 

por las pésimas administraciones del estado y estas no han generado ningún tipo 

de bienestar para los colimenses, por el contrario, estas han reducido cada vez más 

el presupuesto que podría destinarse a programas sociales o para el desarrollo, y 

han ocultado con ellas, desvíos de recursos y los irresponsables manejos de la 

administración del presupuesto del estado. 

La exigencia de la ciudadanía es de parar estos actos irresponsables que empeñan 

el futuro de nuestros hijos y comprometen. Es por esto, que, en sintonía con la nueva 

visión nacional de la cuarta transformación, y la postura del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, se pretende crear un nuevo modelo de país basado en cinco 

principios, democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar, los cuales serán 

base también de la nueva política económica. 

Por ello, el Presidente plantea que las nuevas políticas económicas no deben partir 

de los paradigmas del sistema neoliberal, pues las recomendaciones en esa 

sintonía que realizan las organizaciones financieras internacionales, generan una 

mayor desigualdad, dando como resultado mayores problemas sociales. 

Segundo. La actual Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, 

es omisa en establecer verdaderos requisitos y condiciones que permitan contar a 

nuestra entidad con principios rectores que efectivamente controlen y regulen, los 

procedimientos de contratación de deuda pública; puesto que, en el artículo 6 en el 

que se definen los “principios rectores”, no se contemplan, por ejemplo, cuestiones 

de sentido común, tal y como se están previstas en la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Tlaxcala; y que consisten entre otras, en que no se puedan contraerse 

nuevos créditos si existen adeudos previos; que las entidades públicas deberán 

integrar los documentos necesarios en materia de control interno, a fin de que los 

procedimientos, actos o convenios sean susceptibles de auditoría o revisión por las 

instancias competentes; y que los procedimientos, actos, convenios o contratos que 

se realicen en contravención a lo dispuesto por dicha Ley, serán nulos de pleno 

derecho; así como que, la desviación de los recursos procedentes de financiamiento 



constitutivos de deuda pública será responsabilidad del servidor público y se 

sancionará de conformidad con las leyes aplicables. 

Tercero. Por otra parte, la misma Ley, no contempla de manera detallada un 

procedimiento estricto, tanto para el ejecutivo estatal y administraciones 

municipales, como para el propio Congreso del Estado, con el fin de poder conocer, 

revisar pormenorizadamente y corroborar que efectivamente las contrataciones de 

deuda se hagan en las mejores condiciones de mercado; por ello, al igual que en la 

Ley correlativa vigente en el estado de Tlaxcala, se propone ser más exhaustivo en 

este requisito; y por ello se propone que, para acreditar la contratación bajo las 

mejores condiciones de mercado de los Financiamientos, la Entidad Pública deba 

implementar un proceso competitivo con por lo menos dos instituciones financieras, 

debiendo ser cuando menos una de la banca de desarrollo, y obtener únicamente 

una oferta irrevocable; y que, la temporalidad de dichas propuestas no podrá diferir 

en más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 60 días 

naturales; lo anterior a fin de dar certeza y transparencia a estos procedimientos e 

igualdad de condiciones frente a diversas cotizaciones u opciones de deuda con 

plazos cortos que reflejen en un tiempo determinado si una condición de adquisición 

de deuda es mejor que otra. 

Por ello se propone adicionar el artículo 6 bis, para que se contemple que la entidad 

pública, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis 

comparativo de las propuestas, que contemple la tasa de interés y todos los costos 

relacionados al financiamiento, aplicando la metodología establecida para el cálculo 

de la tasa efectiva, bajo los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; y que dicho documento deberá publicarse en la página 

oficial de Internet de la propia entidad pública, o en su caso, del estado o municipio, 

según se trate. 

Además, una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 

días posteriores a la inscripción en el registro respectivo, la entidad pública deberá 

publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, se 

contempla que la Entidad Pública presente en los informes trimestrales a que se 

refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta 

pública, la información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en 

los términos de esta Ley, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, 

comisiones y demás accesorios pactados. 

Cuarto. Asimismo, se propone reformar el artículo 13 de esta Ley, con la finalidad 

de que el Congreso del Estado, pueda tener mejores condiciones para realizar un 

estudio y análisis exhaustivo de las solicitudes de endeudamiento, contemplándose 



requisitos previos y claros, que deben cumplirse previo a la dictaminación de dichas 

solicitudes de endeudamiento; tales como analizar: 

 
1.- La capacidad de pago de la entidad Pública a cuyo cargo estaría la Deuda 
Pública u Obligaciones correspondientes; 
 
2.- El destino del Financiamiento u Obligación; y, en su caso. 
 
3.- El otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago; y 
 
4.- Las autorizaciones, deberán contener cuando menos: 
 
a. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 
 
b. Plazo máximo autorizado para el pago; 
 
c. Destino de los recursos; y 
 
d. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de la 
Deuda Pública u Obligación. 
 
 
Si bien algunos de estos temas a la fecha se encuentran en la Ley, no todos ellos 
se contemplan y menos de una forma clara y sistematizada. 
 
Por otra parte, se propone incorporar que, en caso de autorizaciones específicas, 
se establezca la vigencia de la autorización, en cuyo caso no podrá exceder el 
ejercicio fiscal siguiente; y que, de no establecerse una vigencia, se entenderá que 
la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada. 
 
Además, dichos requisitos señalados en el punto 4 que antecede, deberán 
cumplirse, en lo conducente, para la autorización del Congreso en el otorgamiento 
de avales o garantías que pretendan otorgar los estados o municipios. 
 

Quinto. Las anteriores propuestas tienen, entre otras cuestiones, como origen o 

justificación, un ejercicio comparativo entre nuestra actual Ley de Deuda Pública, y 

la correlativa para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; puesto que se ha 

advertido con motivo de dicho ordenamiento un manejo adecuado de la deuda 

pública; y por el contrario, en nuestra entidad, al estar temas tan delicados, tan laxos 

en nuestra legislación permiten interpretaciones que no en todos los casos son las 

que realmente resultan benéficas para las finanzas públicas, o para conseguir y 

obtener mejores condiciones de mercado en las contrataciones de financiamientos. 

En virtud de lo anterior, se propone a la Asamblea, el siguiente proyecto de: 



 

DECRETO: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones IV y V, y se adicionan las 

fracciones VI, VII, VIII y IX, del párrafo 1 del artículo 6 y se adicionan un 

segundo y tercer párrafos al mismo artículo, se reforma el artículo 13, se 

adiciona un artículo 6 bis, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y 

sus Municipios, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6. Principios rectores 

 

1. (…): 

 

I. (…); 

 

II. (…); 

 

III. (…); 

 

IV. Los Entes Públicos deberán incluir en sus respectivos Presupuestos de Egresos del 

ejercicio fiscal correspondiente, las partidas presupuestales necesarias y suficientes 

para cubrir en su totalidad, el pago del servicio de la Deuda pública a su cargo, en 

el año fiscal de que se trate, así como las previsiones de gastos necesarias para 

hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de los contratos de 

Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente 

ejercicio fiscal; 

 

V. Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos u 

Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado en cuanto a 

tasas de interés, comisiones y plazos, en un marco de legalidad, 

simplificación, ejecutividad, rentabilidad y libre competencia; 

 

VI. En todos los casos se procurará mantener un equilibrio financiero, por lo 

tanto, la programación, contratación y pago de los financiamientos se deberán 

ajustar a la capacidad de pago de las entidades públicas, para asegurar la 

sustentabilidad de la deuda pública, dicha capacidad se establecerá 

principalmente en función de las obligaciones de éstos y de la disponibilidad 

presupuestal del ejercicio fiscal en curso y de las subsecuentes. 

 



VII. Dentro de los términos de la vigencia de los financiamientos, las entidades 

públicas podrán gestionar la modificación de la deuda pública, sujetándose a 

las disposiciones de la presente ley; 

 

VIII. Las entidades públicas deberán integrar los documentos necesarios en 

materia de control interno, a fin de que los procedimientos, actos o convenios 

sean susceptibles de auditoría o revisión por las instancias competentes; 

 

IX. Los financiamientos inscritos en el registro, así como sus anotaciones, sólo 

podrán modificarse con los mismos requisitos y formalidades previstos para 

llevar a cabo su inscripción correspondiente; 

 
2. No se podrán contratar nuevos créditos si existen adeudos derivados de este 

concepto. 

 

3. Los procedimientos, actos, convenios o contratos que se realicen en 

contravención a lo dispuesto por la ley serán nulos de pleno derecho. La 

desviación de los recursos procedentes de financiamiento constitutivos de 

deuda pública será responsabilidad del servidor público y se sancionará de 

conformidad con las leyes aplicables. 

 
 
 
Artículo 6 bis. Mejores condiciones de contratación de financiamientos 

 
Las Entidades Públicas están obligadas a contratar los Financiamientos y 
Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los 
Financiamientos, la Entidad Pública deberá implementar un proceso 
competitivo con por lo menos dos instituciones financieras, debiendo ser 
cuando menos una de la banca de desarrollo, y obtener únicamente una oferta 
irrevocable. La temporalidad de dichas propuestas no podrá diferir en más de 
30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales. 
 
La Entidad pública, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que 
incluya el análisis comparativo de las propuestas que contemple la tasa de 
interés y todos los costos relacionados al Financiamiento, aplicando la 
metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo los 
Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Dicho documento deberá publicarse en la página oficial de Internet 



de la propia Entidad Pública, o en su caso, del Estado o Municipio, según se 
trate. 
 
Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días 
posteriores a la inscripción en el Registro, la Entidad Pública deberá publicar 
en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, la Entidad 
Pública presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la 
información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los 
términos de esta Ley, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, 
comisiones y demás accesorios pactados. 
 
 
 
Artículo 13. Autorización de los Financiamientos u Obligaciones 

 

1. El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes en la sesión respectiva, autorizará los montos máximos para la 

contratación de Financiamientos u Obligaciones.  

 

Para el otorgamiento de dicha autorización, el Congreso deberá analizar 

previamente: 

 
1.- La capacidad de pago de la entidad Pública a cuyo cargo estaría la Deuda 
Pública u Obligaciones correspondientes; 
 
2.- El destino del Financiamiento u Obligación; y, en su caso. 
 
3.- El otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago; y 
 
4.- Las autorizaciones, deberán contener cuando menos: 
 
a. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 
 
b. Plazo máximo autorizado para el pago; 
 
c. Destino de los recursos; y 
 
d. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de 
la Deuda Pública u Obligación. 
 
En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la 
autorización, en cuyo caso no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De 
no establecer una vigencia, se entenderá que la autorización sólo se podrá 
ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada. 



 
Los requisitos a que se refiere el punto 4 de este artículo deberán cumplirse, 
en lo conducente, para la autorización del Congreso en el otorgamiento de 
avales o Garantías que pretendan otorgar los Estados o Municipios. 
 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 18 de junio del año 2020 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA 

 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA 

BARRAGÁN 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADA BLANCA LIVIER 

RODRÍGUEZ OSORIO 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO 

URBINA 

 

_____________________________ 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO 

REYES 



  

 

_______________________________ 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA 

AGUIRRE LUNA  

 

_______________________________ 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS 

SÁNCHEZ 

 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADA MARÍA ISABEL 

MARTÍNEZ FLORES 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

_________________________________________ 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


