
SECRETARÍA GENERAI. DE GOBIERNO
Oficio Núm. SGG 12412020

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS
DEI- H. CONGRESO DEt ESTADO DE COLIMA
Presentes.

Por instrucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor
Constitucionol del Estodo. me permito remitir poro su onólisis y
oproboción, en su coso, lo siguiente:

INICIATIVA DE DECREIO POR EL QUE SE AUIORIZA At GOBIERNO DEt
ESIADO DE COLIMA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUIIVO, A
CONTRATAR UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS DESTINADOS A
INVERSIóN PÚBIICA PRODUCTIVA, CONSTIIUCIó¡¡ O¡ FONDOS DE
RESERVA Y LOS GASIOS Y COSTOS ASOCIADOS, POR UN MONTO DE
HASrA §750'000,000.00 (sETEctENTos ctNcuENrA MttroNEs DE pEsos
OO/I OO MONEDA NACIONAL).
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ lcNAClO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Golima, con fundamento en los artículos 34, fracción Xlll y 39,
fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 2 de la
Ley Orgánica de Ia Administración Pública del Estado de Colima; y 8, fracciones l,
inciso a), Vll y Xl y 9, fracciones ll, lV y Vl, de la Ley de Deuda Pública del Estado de
Colima y sus Municipios, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que derivado de los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad
coronavirus sARS-coV-2 (covlD-19), la organización Mundial de la salud la declaró
como pandemia a nivel mundial el 11 de mazo de 2020.

SEGUNDO. Que con fecha l8 de mazo de2020, se publicó en el periódico oficial "El
Estado de colima" la Declaratoria de Emergencia por la presencia del coronavirus
covlD-19 en el Estado de colima, ante la inminencia, alta probabilidad u ocurrencia
de un desastre sanitario derivado de la pandemia provocada por el coVlD-1g en el
Estado de colima, lo anterior, con la finalidad de que se implementen y contemplen
acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y propagación de la
enfermedad, para salvaguardar la vida, integridad y salud de la pobiación, así como
sus bienes, la infraestructura estratégica, la planta productiva y los medios de vida en
el territorio del Estado de Colima.

TERCERO' El Consejo de Salubridad General en Sesión Extraordinaria celebrada el
19 de marzo 2020 acordó lo siguiente: 1) Reconocer la epidemia de enfermedad por
el coronavirus covlD-1g en México como una enfermedad grave de atención
prioritaria; 2) Exhortar a los gobiernos de las entidades federativai en su calidad de
autorídades sanitarias y en general a los integrantes del sistema Nacional de salud
definir a la brevedad los planes de reconversión hospitalaria y expansión lnreJiata oecapacidad que garantice la atención oportuna de los cásos de la enferÁeoa¿ocasionada por er coronavirus coVrD- 1 9 que necesiten hospitarizrciJn, oicnoacuerdo fue pubricado er 23 de marzo de 2020 en er Diario oficiar de ra reááiaá¡on.

cUARTO. Que de ras acciones de. prevención, mitigac¡ón, seguridad, detección y dela propagación der coronavirus covrD-19 
"nrr"ááá, en ra decraratoria referida enlos considerandos anteriores, se señaran entre otÁ:la adquisición de equipo médico,
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agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así
como todo tipo de mercancías, objetos bienes y servicios que resulten necesarios
para hacer frente a la contingencia, por las cantidades y conceptos necesarios para
afrontarla, así como las demás que resulten necesarias para salvaguardar la vida,
integridad y salud de la población, así como sus bienes, infraestructura estratégica, la
planta productiva y los medios de vida.

El 27 de mazo de 2020 el Ejecutivo Federal publicó el Decreto por el que se declaran
acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territor¡o nacional en
materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención
prioritaria generada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Al respecto, en el
Decreto de referencia se establece la facultad para que la Secretaría de Salud pueda
implementar de manera inmediata las acciones extraordinarias siguientes:

ARTíCULO SEGUNDO.

t...1

t.

il.

ilr.

tv.

Utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de
asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las
regiones afectadas y en las colindantes;

Adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional,
entre los que se encuentran, equipo médico, agentes de diagnóstico,
material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo
tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a
la contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el proced¡miento de
licitación pública, por las cantidades o conceptos necesarios para
afrontarla;

lmportar y autorizar la importación, así como ra adquisición en el territorio
nacional de. los bienes y servicios citados en la fracción anterior, sin
necesidad de agotar trámite administrativo alguno, por las cantidades o
conceptos necesarios para afrontar la contingencia objeto de este
Decreto;

Llevar a cabo las medidas necesarias para evitar la especulación deprecios y el acopio de insumos esenciaies necesarios de los bienes y
servicios a que se refiere la fracción ll del presente artículo, y

Las demás que se estimen necesarias por la Secretaría de Salud.
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Posteriormente, con fecha 30 de mazo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Acuerdo del Consejo de Salubridad General, por el que se declara
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por
el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), estableciendo que la Secretaría de Salud,
determinaría las acciones necesarias para atender la emergencia sanitaria.

El martes 31 de mazo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Acuerdo de la Secretaría de Salud, por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia san¡tar¡a generada por el coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19), medidas en seguimiento a las acciones tomadas por la
Federación, definiendo las actividades consideradas esenciales, práct¡cas a seguir y
acciones extraordinarias, entre otras disposiciones para este fin.

En concordancia con ello, el 02 de abril de 2020, se publicó en el periódico Oficial
"El Estado de Colima", edición número 23, el Acuerdo por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el
coronavirus sARS-cov-2 (covlD-1g) en el Estado de colima y sus municipios,
emitido por el consejo Estatal de Protección civil, en el que el Gobierno del Estadc
de colima se adhiere, en los términos que corresponden, al Acuerdo publicado en el
Diario oficial de la Federación el día martes 31 de mazo de 2020, en el que además
se establecen medidas en el Estado de Colima y sus municipios.

QUINTO' Que el número de casos de contagio en el Estado de colima se ha
incrementado hasta alcanzar una incidencia de 54g casos positivos con un índice de
letalidad del 14.2 por ciento.

lncidencia y Letalidad de casos por l\funicipio
al 29 de junio de 2020

lncidencia Letalidad
Armeria 10 4
Colim a 43 7
Comala 3 0
Coquimatlán 7 2
Cuauhtémoc o

1

lxtlahuacán 4 1

tvlanzanillo 356
Minatitlán 1 0
Tecomán 71 8
Villa de Ávarez 44 3

Suma 548 78

"2020, ochenta aniversar¡o de Ia Universidad de Colima,,
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SEXTO. Que el Gobierno del Estado de Colima ha realizado por conducto de la
Secretaría de Salud y B¡enestar Social, desde la publicación de la Declaratoria de
Emergencia por la presencia del coronavirus COVID-19 en el Estado de Colima a la
fecha, acciones eficaces y eficientes de prevención y mitigación para atacar la
propagación de la enfermedad, con la aplicación de 15 cercos o filtros sanitarios en
los ingresos al Estado de Colima, de los cuales: 5 están ubicados en carreteras
federales, 2 en carreteras estatales,2 en carreteras rurales; en las 3 centrales de
autobuses, en los 2 aeropuertos y 1 en el Puerto de Manzanillo.

Como resultado de la instalación de estos 15 filhos sanitarios, al 29 de junio de 2020
se revrsaron 2'382,064 personas, lo que sin lugar a dudas mitigó el contagio en la
población colimense tras el cerco respecto de las personas provenientes de otras
entidades. Sin embargo, resulta indispensable la generación de infraestructura
hospitalaria y la adquisición de equipo méd¡co e insumos que resulten suficientes
para garantizar la atención médica en la reconversión y expansión inmediata de la
capacidad hospitalaria que garanticen la atención oportuna de los casos derivados
por la enfermedad coronavirus COVID-19, por las cantidades y conceptos
necesarios para afrontar los requerimientos de servicios de salud de la población, así
como las demás que resulten necesarias para salvaguardar la vida, integridad y
salud de la población.

En una pandemia, la demanda de los servicios hospitalarios se incrementa al punio
de ser rebasados, al aumentar de manera explosiva y exponencial el número de
pacientes a atender así como las complicaciones de las comorbilidades que
presenten, resulta urgente la adquisición del siguiente equipo: Tomógrafo, para
realizar estudios por giro o rotación de diferentes partes del cuerpJ con fines
diagnósticos, estudio imagenológico de suma importancia para la aténción de los
pacientes con complicaciones neumónicas, equipo electromecánico controlado por
microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adultos y
pediátricos que tienen comprometida la función respiratoria, estó es, ventilaáores y
sus consumibles, además en los rubros de:

"2020, ochenta aniversario de la Un¡versidad de Colima,,
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Proyecc¡ón de Necesidades SSyBS

Concepto Descripción

lnf raestructura l\jledica
Areas, locales y materiales, interrelacionados con los servicios e instalaciones
de cualquier índole, ¡nd¡spensables para la prestac¡ón de la atención mádica.

Equipo Nléd¡co
Aparatos, accesorios, consumibles e instrumental para uso específico,
destinados a la atención médica en procedimientos de exploración, diagnóst¡co,
tratamiento y rehabilitación de pacientes.

l\4aterial de Curac¡ón

Dispos¡tivos, mater¡ales y substanc¡as, de un solo uso que se emplean en la
atención médica, quirúrgica, procedimientos de exploración, diagnóstico y
tratamiento de pacientes, que se apliquen en la superficie de la piel o cavidades
corporales y que tenqan acción farmacolóqica o preventiva.

Laboratorio
lnsumos necesarios para la real¡zación de anál¡sis clínicos que coadyuven en el
estud¡o, prevenc¡ón, diagnóstico, resolución y tratamiento de los problemas de
salud.

lVedicamentos
Preparación o producto farmacéut¡co empleado para la prevención, diagnóstico
y/o tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modifcar
sistemas f¡siológicos en benef¡c¡o de la persona a qu¡en se le adminislra.

Equipo de protección
personal

Conjunto de diversos insumos (material de curación, de limpieza, vestimenta,
aditamentos, etc) que forma un equipo espec¡al utilizado para crear una barrera
entre la persona y los microbios o virus. Esta barrera física y química reduce Ia
probabilidad de tocar, exponerse y propagar microbios. El equipo de protección
personal (EPP) ayuda a prevenir la propagación de microbios de manera
individual en el personal de salud, asÍ como en todo establecimiento médico.
protegiendo a las personas y a los trabajadores de la salud del riesgo de adquirir
¡nfecciones. Todo el personal del hospital, los pacientes y los v¡sitantes deben
utilizar el EPP cuando entrarán en contacto con sangre u otros liquidos
corporales dependiendo del nivel de riesgo en el que se encuentre.

sÉPTlMo. Que en consecuencia der panorama descrito anteriormente, ex¡ste ra
necesidad apremiante de allegarse de recursos extraordinarios para fortalecer lainfraestructura y equ¡pamiento en áreas específ¡cas destinadas a ra atenc¡ón
hospitalaria de pacientes afectados por er coronavirus sARS-coV-z 1coúró_ié¡ enlos servicios de sarud der Estado de corima, para efecios de atender de maneraoportuna y salvaguardar la vida, integridad y salud Oe ta poniaciOn, ái.n,infraeshuctura médica permanecerá en benefióio de ros dereihonáo¡ári", o"rsistema de salud colímense que así lo requieran.

99l1v9r Que er Eje Transversar lil, "corima seguro" der pran Estatar de Desarroilo2010-2021 , contempra ra construcc¡ón oe un pla"n-áá segurioariniegrrr ¡""álá ",un sistema de seguridad pública moderno y árti"rt"Oo; donde las acciones decoordinación, interigencia y reacción opérriiu",- apoyadas con tecnorogÍa,

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima,,
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infraestructura y equipamiento de prevención, monitoreo, análisis e inteligencia,
desempeñen un papel preponderante en la disminución de los índices delictivos
presentes en la entidad, que garanticen el contar con plataformas tecnológicas y
recursos funcionales para enfrentar el incremento de la inseguridad y recuperai" la
tranquilidad que el Estado tenía hasta hace algunos años.

E[ fenómeno delincuencial que en la entidad se vive actualmente, se incrementó de
forma acelerada a partir del año 2010, en que la presencia de las fuerzas de
seguridad federales aumentó en los estados vecinos, lo que ocasionó el
desplazamiento de grupos delincuenciales hacia el territorio colimense, buscando
aprovechar su posición estratégica y su alta conectividad, con lo cual aumentó
paulatinamente las disputas territoriales entre las organizaciones criminales, así
como el mercado local para el consumo de drogas. Todo ello influyó para que
nuestra entidad se ubicara como un punto estratégico para los grupos delictivos, en
sus actividades de trasiego de drogas y precursores químicos, así como para el
narcomenudeo.

Para enfrentar esta problemática, la Administración Estatal elaboró en 2016 un
diagnóstico situacional que reflejó la necesidad urgente de fortalecer la
profesionalización y certificación del Estado de Fuerza, con enfoque en adherir los
procedimientos de actuación policial al Sistema de Justicia Penal, vigente a partir de
2016. Para avanzar en la atención de dichos requerimientos, fue necesario destinar
una inversión importante de recursos en acciones de evaluación y capacitación, con
la finalidad de dotar a los elementos operativos de los conocimientos y las
habilidades que le permitieran desarrollar de manera eficaz la función policial.

Sin embargo, en el propio diagnóstico, también se identificaron grandes carencias
con respecto a las soluciones tecnológicas, que limitaban la eficiencia de la
operatividad policial; entre las que destacaban:

Un sistema de video vigilancia int
operaba el 30% de ellas, con una resolución muy baja, con características que
cumplían con los estándares establecidos por la réoerácion.

itía contar en tiempo real los del monitoreo efectuado.

La red de arcos lectores de chips del REPUVE, constituioá por 6 arcos carreteroq

::.'::_,:r1"^:j-"]: Ig':l?y?1,2, soportados por una pratatorma obsoteta, qrl no

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima,,
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En este contexto, se detectó como medida de atención prioritaria en el sistema de
seguridad, las siguientes necesidades: una plataforma tecnológica que incluya
enlace y monitoreo estatal de video vigilancia urbana; identificación vehicular en
carretera; atención de llamadas de emergencias y denuncia anónima; todo ello con
la finalidad de atender los requerimientos de apoyo a la operación policial con
equipos actualizados con tecnología de punta, para asegurar la disponibilidad
permanente de la red estatal de monitoreo y transporte de información y dar soporte
a los mecanismos de gestión intergubernamental, garantizando la acción coordinada
entre los tres órdenes de gobierno en el desarrollo de la planeación estratégica,
táctica y operativa, en las que se sustentan los programas multisectorialés o
específicos de combate al delito y a la delincuencia, para la disminución de los
índices delictivos y la recuperación de la paz social en la entidad.

La red de telecomun¡cac¡ones estaba en el límite de la capacidad de transporte de
datos, lo que limitaba la implementac¡ón de nuevas apl¡caciones, además estaba
integrada por equipamiento tecnológ¡co sin soporte por parte de los fabricantes y
su infraestructura presentaba alta vulnerabilidad ante la ocurrencia de fenómenos
hidrometeorológicos, ¡nterrumpiendo la conectividad entre las corporaciones
policiales.

4

En el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE), se contaba con
sistemas y plataformas tecnológ¡cas saturadas, sin la capac¡dad para atender la
creciente demanda generada por la ciudadanía, asi como los procesos de
actualización ind¡cados por la Federacrón para migrar del número de atención de
emergencias 066 al número homologado 9-1-1.

5

Las comunicaciones telefónicas entre las instituc¡ones Gubernamentales, de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia, se efectuaba mediante tecnología y
equipamiento con más de l4 años de uso y carente de mecan¡smos de seguriciad
que hacían vulnerable la confidenc¡al¡dad de las comunicaciones.

6

El resguardo de la información sensible generada por las instituciones
Gubernamentales, de Seguridad Pública y Procuración de Justic¡a, se llevaba a
cabo de manera segmentada y en equipos dispersos en d¡ferentes sedes con
capac¡dades l¡m¡tadas parc enfrentar los nuevos. requerimientos de
procesamiento y almacenamiento seguro de los datos generados, impidiendo la
explotación de la información para fines de análisis e inteligencia en mater¡a de
seguridad pública.

7

La operación del C4 se realiza en un espacio físico l¡m¡tado que no responde a las
condiciones idóneas para albergar a las instituciones de los tres órdenes de
gobierno en un esquema de coordinación y operacrón bajo un mismo techo.

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima,,
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Lo anterior, se desglosa en los siguientes conceptos:

1

275 Puntos de Monitoreo lnteligente (PMl) que se componen por 3 cámaras de
alta resolución, conformadas por 1 cámara móvil de 360", con zoom óptico 30X
y enfoque instantáneo y 2 cámaras fijas de 180'diseñadas para vigilancia en
entornos urbanos, con lo cual se contará con un totat de 825 cámaras.

2
170 licencias de video analíticos asociados al sistema de video vigilancia, que
permitirán detectar patrones de eventos que pudieran asociarse a conductas
constitutivas de hechos delictivos.

3
11 Arcos Carreteros, que incluyen cámaras de reconocimiento de placas,
lectores de chip compatibles con los lineamientos del REPUVE y un sistema de
comunicaciones para el envío de los registros realizados.

4 85 puntos de Lectura de Placas para el monitoreo y detección vehicular urbano.

tr
Modernización del Sistema de Atención y Despacho de Llamadas de
Emergencia y Denuncia Anónima, con la finalidad de contar con una plataforma
unificada de vanguardia, que permita la integración de tecnologías y sistemas.

6

lmplementación de la red de telecomunicaciones inalámbrica, para interconectar
instituciones de seguridad pública en los 10 municipios, que permitirá fortalecer
la capacidad de comunicación e intercambio de datos.

7

Servicio de soporte técnico especializado las 24horas de los 365 días del año,
pa? garunlizar la disponibilidad continua de los sistemas y equipamiento
instalados; mediante programas especializados de capacitación al personal y
transferencia de conocimientos, así como una mesa de atención técnica para la
resolución de fallas, el mantenimiento preventivo y correctivo, del equipamiento
instalado, incluyendo su reposición en caso de garantías por fallas o mal uso.

8

La construcción de un edificio de 4,857.82 m2, para el CSi, que tenga como
propósitos la presencia bajo el mismo techo de todas las instituciones de
seguridad pública, de los 3 órdenes de gobierno, y que permita la coordinación
para el diseño de estrategias y la toma de decisiones, así como labores de
inteligencia y de reacción efectiva.

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"
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Como soluciones tecnológicas adicionales, se consideró indispensable lo siguiente:

En virtud de que la Seguridad Pública resulta una función de atención prioritaria en
el Estado de Colima, es que se requiere contar con la liquidez suficiente para
afrontar con certeza presupuestaria los compromisos derivados de las acciones
tendientes a fortalecer este rubro.

NOVENO. Que el Palacio de Gobierno de Colima es un Monumento Histórico
edificado durante los siglos XVll y XX. Pertenece al Catálogo Nacional de
Monumentos Históricos del lnstituto Nacional de Antropología e Hijtoria, por lo que
se considera patrimonio cultural de la nación de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Ademáá, desde el 201g
es considerado Patrimonio Cultural del Estado de Colima y es amparado por la Ley
de Patrimonio Cultural del Estado de Colima, lo que oOtiga a ia Administración
Pública Estatal a preservar su estado de mantenimiento, coniervación, restauración
y rehabilitación.

Por su valor cultural, histórico y arquitectónico, el Palacio de Gobierno es el segundo
edificio más importante del Estado, sólo después de la Catedral Basílica Menor de
Colima, con quien comparte el mismo conjunto arquitectónico. Por sí mismo, el
Palacio de Gobierno narra la historia del Estado de Colima y por sus características
constructivas, es el inmueble que mejor representante la cultura local.

Equipamiento de comunicaciones para atender la demanda presente y futura
de interconexión e intercambio de información entre las instituciones
Gubernamentales, de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que
permita garantizar la seguridad de la misma y de esta forma evitar la
vulneración de la secrecía de la información inherente a la administración
pública estatal.

Equipamiento para protección y resguardo de bases de datos de información
sensible generada por las instituciones Gubernamentales, de Seguridad
Pública y Procuración de Justicia, para garantizar el procesamiento y
almacenamiento seguro de los datos generados, para facilitar la explotación
de la información con fines de análisis e inteligencia en materia de seguridad
pública.

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima,'
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Durante el siglo XVll fue el sitio de las Casas Reales Españolas, posteriormente
sede del Ayuntamiento de la Ciudad de Colima, y ha servido a los colimenses como
hospital, escuela, cárcel y biblioteca; también ha sido la sede de los poderes
Legislativo y Ejecutivo. Por tanto, debe ser el monumento cívlco más trascendente
en nuestra entidad. Su fisonomía es singular en la arquitectura del Occidente de
México. Sus fachadas son simétricas a partir de un eje central. En la principal se
encuentra una portada con columnas y entablamento que se prolonga en un balcón
en planta alta, rematado por un frontón truncado y donde se desplanta una torre que
alberga una campana independentista y un reloj h¡stórico de origen alemán instalado
en 1891.

En el cubo de la escalera que conduce al segundo nivel se encuentra una pintura
mural, obra del pintor colimense Jorge Chávez Car¡llo. Las fachadas se dividen en
módulos formados por entrecalles donde se ubican vanos con arco de medio punto
flanqueados con pilastras pareadas de orden toscano, enmarcados por un
entablamento corrido en planta baja y de orden compuesto en planta alta, con vanos
de arco escarzano a manera de balcones con barandal de hierro tipo emplomado,
rematados con una cornisa en la que se asienta una balaustrada de cuatrifolios a
todo lo largo de los paramentos de las fachadas, incluyendo las de la calle Miguel
Hidalgo y Jardín Torres Quintero, en ésta última, el acceso principal se enmarca con
una portada a la que antecede una escalinata.

Al interior y sobre los corredores de los dos patios principales, la ornamentación está
compuesta por una arcada con jambas molduradas y arcos de medio punto y de tres
centros con clave realzada que, a diferencia del exterior, en planta alia los óapiteles
son de orden jónico. El tercer patio ubicado en colindancia con catedral al n'oreste
del edificio, es de forma rectangular, en donde se abren vanos con arcos ojivales del
estilo neogótico. En cuanto a su sistema constructivo original, sus murós son de
mampostería de labique de barro rojo recocido con colurinas y arcos del mismo
material asentados con mortero de cal, que soportan entrepisos a manera de terrado
con viguerías de madera. En ra cubierta der segundo niver, se presentan i¡stlmas oediferentes temporaridades, como ro es en área 

-de 
corredores cbn estructura dá r¡eresde tren y enladrillado de barro, terrados y sistemas modemos.

DÉC|MO. Que de acuerdo ar diagnóstico rearizado en 20r6, por parte der InstitutoNacionar- de Antroporogía e Historia y a ra oirecáón de sitios y üonrránior-d" r"secretaría de curtura Federar, er páracio o"-éá¡i"rno se encontraba en pésimoestado de conservación, con probremas ."r"ro. álrupaaos 
", tr". 

girno;. Irnro.,1' Afectaciones estructura.res con grietas en ,rá. í "r.o., 
así como er frechamientov riesgo de corapso de ros entrefisos oe viguáiá] z. p.or"rái oilrtJá.ion". y
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deterioros debido a las adaptaciones a las oficinas y espacios sanitarios que le
demeritan sus valores originales. 3. Deterioros derivados de las instalaciones
(eléctricas, de voz y datos, sanitarias, hidráulicas y aire acondicionado) con equipos
obsoletos, fuera de norma y con riesgo de incendio.

DÉCIMO PRIMERO. Que desde el2017, el Gob¡erno del Estado de Colima comenzó
Ios procesos de gest¡ón para la posible rehabilitación del Monumento Histórico. Los
resultados fueron plausibles en el 2018, cuando la Secretaría de Cultura Federal
aprobó el Proyecto de Rehabilitación de Palacio de Gobierno (Museo de Arte de
Occidente) (presentado en cuatro fases) con la evaluación más alta en la
convocatoria correspondiente al Programa de Apoyo a la lnfraestructura Cultural de
los Estados, lo que permitió acceder a una bolsa de 15 m¡llones de pesos de
aportación federal, comprometiendo una inversión similar por parte del Gobierno del
Estado de Colima.

DÉCIMO SEGUNDO. Que en el año 2020,|a disminución de las bolsas de apoyo a
la infraestructura cultural de los Estados no permit¡rá continuar con el desarrollo del
proyecto de rehabilitación original que en estos momentos se encuentra en su fase
dos. Por tanto, ante la importancia del proyecto, es indispensable la búsqueda de
alternativas que permitan concluir con el proyecto, el cual, en estos momentos,
además de cumplir con las disposiciones de leyes y reglamentos federales y
estatales en materia de preservación del patrimonio y de los monumentos histórico
culturales, coadyuva a la activación de la cadena productiva de la construcción con
la importante derrama económica generada. Por otra parte, las primeras fases del
proyecto anticipan que el rescate del Monumento Histórico ofrecerá un motivo de
atracción turística, beneficiando al sector secundario y terc¡ario de la economía local,
en alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, por lo cual, se hace necesario
allegarse de recursos vía financiamiento para su terminación.

DÉCIMO TERCERO. Que como resultado de la contracción de la actividad
económica a nivel nacional a part¡r del ejercicio fiscal 201g, agravada por la
pandemia del coronavirus sARS-coV-2 (covlD-1 9) en el 2020, el Estado ha venido
resintiendo la disminución de sus ingresos programables. para el ejercicio fiscal
2019 y en la estimación del ejercicio fiscal 2020, los ingresos devángados son
menores a los programados en la Ley de lngresos.

"2020, ochenta aniversario de la Un¡versidad de Colima,,
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lngresos Totales del Estado de Colima (Devengados versus Programados)
Miles de millones de pesos a precios corrientes

Fuente: Finanzas Públicas Estatales, INEGI y Congreso del Estado de Colima

Para el ejercicio fiscal 201 9, la expectativa en relación a los ingresos totales
programados en la ley de lngresos, superaron los ingresos devengados en un monto
de 624 millones de pesos, es decir, ingresó una menor cantidad de recursos que los
que habían sido presupuestados.

de su expectativa
Corrientes

Fuente: Ley de lngresos del Gobierno del Estado, Congreso del Estado.
La expectativa que se tiene sobre los ingresos totales para el ejercicio fiscal 2020 es
de 16.3 miles de millones de pesos, los cuales comparados con los aprobados en la
Ley de lngresos del Estado arroja una diferencia a la baja de 700 millones de pesos
adicionales.

lngresos devengados 2019 y la evoluc¡ón
Miles de Millones de Pesos a Precios

160; 
;

-rrr---t-tl
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18.0

17.5

17.O

16.5

16.0

lngresos Estimados en 2020 y la Evolución de su Expectativa
Miles de Millones de Pesos a Precios Corrientes

tEY OE T GRESOS 2020

17.O

INGRESOS

ESTTMADOS 2020

16.3

2077 2018

Fuente: Ley de lngresos del Gobierno del Estado, Congreso del Estado.

DÉCIMO CUARTO. Derivado de la emergenc¡a de salud pública internacional,
generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) estima una eventual disminución de la recaudación federal
participable y, en consecuencia, una caída en las participaciones federales que
corresponden a las Entidades Federativas y sus municipios con respecto a lo
presupuestado en la Ley de lngresos de la Federación para 2020.

Se estima por la misma dependencia federal, que los recursos que recibiráir las
entidades federativas con cargo al patrimonio del Fondo de Estabilización de los
lngresos de las Entidades Federativas "FEIEF'serán insuficientes para compensar
la caída en participaciones federales durante 2020, derivado de una eventual
disminución de los fondos de participaciones referenciados a la Recaudación
Federal Participable, y la reducción en los precios internacionales del petróleo, así
como por los efectos que está generando la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2
(covrD-re).

Con la finalidad de mitigar la referida disminución, la SHCP, previo convenio con las
Entidades Federativas participantes, implementará un esquema de potenciación de
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los recursos del Fondo de Estabilización de los lngresos de las Entidades
Federativas "FElEF".

Es de interés del Gobierno del Estado la participación en el esquema de
potenc¡ación de los ingresos del FEIEF que instrumente la SHCP, para compensar la
caída estimada de las part¡c¡pac¡ones para el Estado de Colima para el ejercicio
fiscal 2020.

DÉCIMO QUINTO. Que de conformidad a la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, la SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público
deberá realizar una evaluación de los Entes Públicos que tengan contratados
Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, de acuerdo a
su nivel de endeudamiento.

De acuerdo al resultado obtenido del Sistema de Alertas, el rrivel de endeudam¡ento
de la Entidad Federativa se clasifica en tres niveles: i) Endeudamiento Sostenible,
que le corresponderá un Techo de Financiamiento Neto de hasta el equivalente al 15
por ciento de sus lngresos de libre disposición; ii) Endeudamiento en Observación,
que le corresponde un Techo de Financiamiento Neto de hasta el equivalente al 5
por ciento de sus lngresos de l¡bre disposición y iii) Endeudamiento Elevado, que
tendrá un Techo de Financiamiento Neto igual a cero.

En la medición más reciente de cuenta pública del sistema de Alertas, publicada en
el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito público
httos://www.disciolinafinanciera.hacienda.qob.mx/es/DlsclpLlNA FINANCIERA,/Enti
dades Federativas 2018 correspondiente al ejercicio fiscal 20',l8, la medición riel
Estado de colima, resulta continua en Endeudamiento sostenible, lo que significa
que cuenta con el recho de Financiamiento Neto más alto de conformidad a la Ley,
esto es, de hasta el l5 por ciento de sus lngresos de Libre Disposición. Lo anterior
es un claro indicador de que la entidad cuenta con capacidad de endeudamiento, es
decir que puede contratar deuda sin comprometer la viabilidad de las finanzas
públicas.

lndicador 1 : Deuda
Pública y

Obligaciones sobre
lngresos de Libre

Disposición

61.1% o

lndicador 2:
Servicio de la
Deuda y de

Obligaciones sobre
lngresos de Libre

Disposición

6.7% o

lndicador 3:
Obligaciones a
Corto Plazo y
Proveedores y

Contratistas sobre
lngresos Totales

9.4Yo

Entidad
Federativa

Resultado del
Sistema de

Alertas

aColima
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DÉCIMO SEXTO. Que el Gobierno Estatal ha realizado un manejo sumamente
responsable y prudente de la deuda pública directa, es decir, aquella de largo plazo
que se encuentra respaldada por un porcentaje de las participaciones federales. En
el periodo transcurrido de febrero de 2016 a junio de 2020, únicamente se ha
solicitado a este Congreso, la autorización para la contratación de un financiamiento
por 410 millones de pesos destinados a inversiones públicas productivas, de los
cuales se han dispuesto a la fecha 350 millones de pesos.

La deuda pública directa al inicio de la administración era de 2,798 millones de
pesos, la cual, al cierre de junio de 2020, representó 2,719 millones de pesos, es
decir, en el periodo se ha tenido un desendeudam¡ento neto por 79 millones de
pesos, incluso después de la disposición de 350 millones del crédito autorizado por
esa soberanía en 2018. Lo anterior significa que, en el periodo señalado, el
Gobierno Estatal ha pagado más deuda directa de la que ha dispuesto. Del saldo
insoluto total de la deuda pública directa al cierre de junio de 2020, solamente el
12.3 por ciento ha sido contratada originalmente por esta administración.

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Evolución de lo Deudo Público Directo

Junio 2020

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"
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Como parte de la estrategia de fortalecimiento del perfil de la deuda pública directa,
se han refinanciado tres créditos de largo plazo, mejorando las condiciones
originalmente pactadas de tasa de interés y liberando participaciones federales
afectadas como garantía y/o fuente de pago de los financiamientos, además de que
se terminó de pagar un crédito de largo plazo. Como resultado de lo anterior, se
disminuyó la sobretasa promedio ponderada de la deuda directa vigente en un 61
por ciento y se liberó el 5 por ciento de participaciones que representan 21'5.4
millones de pesos, de conformidad al monto autorizado del Fondo General de
Participaciones de la Ley de lngresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal
2020, que se encontraban afectadas como garantía y/o fuente de pago de dichos
financiamientos, con estas acciones, el Estado ha disminuido de manera importante
el costo del servicio de la deuda pública por concepto de intereses.

DÉCIMO SÉPilMO. Que como resultado de la implementación de mejores prácticas
en materia de finanzas públicas, las calificaciones crediticias quirografarias del
Estado se incrementaron hasta "BBB+" desde niveles de "C", esto es, una mejora de
once niveles o grados de calificación. Adicionalmente, como mecanismo para
acceder a mejores niveles de tasa de interés, se tiene calificada la estructura de
todos los financiamientos pactados a tasa variable, con niveles de calificación
encima de la quirografaria, lo que redunda en una disminución del pago
intereses.

Esta mejora de las calificaciones quirografarias, genera mayor confianza a las
instituciones financieras del país, al otorgar mayor certidumbre en el cumplimiento de
las obligaciones del Estado, con lo cual se cuenta ahora con más y mejores
esquemas de financiamiento y a tasas de interés más competitivas que en el pasado
reciente.

por
de
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Evolución de las Calificaciones Crediticias Quirografarias

DÉCIMO OCTAVO. Que dada la relevancia y apremio de los proyectos aquí
referidos por el impacto en los rubros de salud, seguridad pública y cultura, resulta
impostergable su realización, por lo que, al no contar con los recursos suficientes
para atenderlos, es necesario allegarse de recursos extraordinarios vía
financiamiento de largo plazo que les den viabilidad.

DÉCIMO NOVENO. Que el Gobierno del Estado de Colima cuenta con capacidad de
endeudamiento, ya que los montos solicitados se encuentran dentro del techo de
financiamiento neto para el presente ejercicio fiscal, de conformidad a la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en la
Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municip¡os.

UGÉSIMO. Que por las razones anteriores, se solicita autorización a esa SoberanÍa
para que, conforme a los procedimientos de Ley, el Ejecutivo Estatal, a través de los
funcionarios legalmente facultados, contrate uno o varios financiamientos hasta por
$750,000,000.00 (Setecientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), para

"2020, ochenta an¡versario de la Universidad de Col¡ma" 
l7

e-l
..., d.
aa, a 

Ic,c- |

Dl
E

?1

<!a-alrLa
.9:co.9oÉ¿gE

Oé.r.cNN\N.o-óf]5¡arc
H¡4ii:i^l

: E o. I: c o.!¿: c o.e: c o !¿d u l. E ¿ l! E:. gE [ 11. E



W
60BmiloDE §nDOmE

Y Sm$p 0E 00r¡tA

PIOERE ECUTÑ|O

destinarse a los siguientes rubros de inversión: infraestructura y equipamiento en
Seguridad Pública, infraestructura y equipamiento en Salud, infraestructura en
Cultura, constitución de fondos de reserva y los gastos y costos asociados con la
asesoría, estructuración, contratación e instrumentación de la o las operacíones de
financiamiento, sin exceder los montos estipulados en el artículo 27 del Reglamento
del Registro Público Único de Financiamientos y Obtigaciones de Entidades
Federativas y Municipios.

VIGÉSIMO PRIMERO. Aunado a las consideraciones anteriores, el titular del Poder
F-jecutivo del Estado de Colima, estima oportuna la intervención de una Comisión
Especial de Seguimiento, conformada por la Diputada o el Diputado que presida la
Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del H. Congreso del Estado,
por el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, del Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, por quien presida el Comité de
Participación Ciudadana como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción y la
representación de una Organización de la Sociedad Civil, cuyo objetivo sea revisar
temas de transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Colima, la
convocatoria de esta Organización deberá darse en consenso por los miembros de
esta Comisión, misma que tendrá por objetivo observar que los procesos de
autorización, licitación y/o adjudicación, contratación y registro de los financiamientos
objeto del presente Decreto, se realicen de conformidad a lo estipulado en la
normatividad aplicable.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del
Congreso del Estado, la aprobación de la siguiente lniciativa de:

DECRETO
POR EL QUE SE AUTOR¡ZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, POR
CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A CONTRATAR UNO O VARTOS
FINANCIAM¡ENTOS DESTINADOS A INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTTVA,
GONSTITUCIÓN DE FONDOS DE RESERVA Y LOS GASTOS Y COSTOS
ASOCIADOS, POR UN MONTO DE HASTA $75O,OOO,OOO.OO (SETECIENTOS
crNcuENTA MTLLONES DE PESOS 001100 M.N.)

ARTíCULO PRIMERO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima a través del
Poder Ejecutivo, para que por conducto de los funcionarios legalmente facultados
que actúen en su representación, contrate uno o varios Financiamientos por un
monto de hasta $750,000,000.00 (Setecientos cincuenta millones de pesos 00/100
M.N.) para destinarse a inversión pública productiva, la constitución de fondos de
reserva y a los gastos y costos asociados con la asesoría, estructuración,
contratación e instrumentación de la o las operaciones de financiamiento, sin

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"
L8



coBH{of,EEsnmuE
Y8oBB$D E oour

FODERE'ECUTIVO

exceder los montos señalados en el artículo 27 del Reglamento del Registro Público
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

ARTíCULO SEGUNDO. El o los Financiamientos que contrate el Gobierno del
Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo en base a la presente autorización,
serán destinados a inversión pública productiva en los siguientes rubros de
inversión:

Rubro de inversión Monto
lnfraestructura y equipamiento en Seguridad Pública $ 500,000,000.00
lnfraestructura y equipamiento en Salud $ 176,000,000.00
lnfraestructura en Cultura $ 46,000,000.00

TOTAL $ 722,000,000.00

ARTíCULO TERCERO. El o los Financiamientos que contrate el Gobierno del
Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, relacionados con la presente
autorización podrán amortizarse en un plazo de hasta 240 meses o 7,300 días, a
partir de la primera disposición del o los Financiamientos, en el entendido de que ios
plazos, intereses, comisiones y demás términos y condiciones, serán los que se
pacten en los contratos y convenios que para estos efectos se celebren.

Sin perjuicio de lo anterior, los contratos y convenios mediante los cuales se
formalicen las operaciones crediticias autorizadas, estarán vigentes mientras existan
obligaciones a su cargo.

ARTíCULO CUARTO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del
Poder Ejecutivo, para que, por conducto de sus funcionarios legalmente facultados,
afecte en favor de la o las instituciones acreedoras, como garantía y/o fuente de
pago y/o fuente alterna de pago para cumplir con las obligaciones asociadas a los
Financiamientos que contrate con base en la presente autorización, los flujos de
recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales correspondan al Estado, del Fondo General de participaciones, sin
perjuicio de afectaciones anter¡ores ni de aquellos derechos o ingresos que las
sustituyan y/o complementen total o parcialmente.

ARTíCULO QUINTO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del
Poder Ejecutivo, para que, por conducto de los funcionarios legalmente facultados,
celebre, emplee o modifique cualquier instrumento legal que se requiera, con el
propósito de formalizar los mecanismos de afectación en garantía y/o fuente de pagtr
y/o fuente alterna de pago, los ingresos y/o derechos a que se refiere el Artículo
Cuarto del presente Decreto, con ei propósito de que el Gobierno del Estacio de

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Co¡ima,, 
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Colima, a través del Poder Ejecutivo, cumpla con las obligaciones que deriven del o
los Financiamientos que contrate con base en la autorización otorgada en el
presente Decreto.

ARTíCULO SEXTO. El o los instrumentos legales que el Gobierno del Estado de
Colima, a través del Poder Ejecutivo celebre o emplee para constituir el o los
mecanismos de garantía y/o fuente de pago y/o fuente alterna de pago, tendrán
carácter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a su cargo, en el
entendido que, para que cesen los efectos de la afectación de los conceptcs
referidos en el Artículo Cuarto del presente Decreto, el Gobierno del Estado de
Colima, a través del Poder Ejecutivo, deberá contar con autorización expresa y por
escrito otorgada por los funcionarios legalmente facultados que actúen en
representación de la o las instituciones de crédito acreedoras.

ARTíCULO SÉPTIMO. El Gobierno del Estado de Colima, a través del podei
Ejecutivo, deberá incluir anualmente en su respectivo Presupuesto de Egresos de
cada ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas al
o los Financiam¡entos que se formalicen con base en la presente autorización, el
monto correspond¡ente al servicio de la deuda, hasia la total liquidación de ios
mismos.

ARTíCULO OCTAVO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del
Poder Ejecutivo, para que mediante sus representantes legales o servidores públicos
facultados, celebren todos los actos jurídicos, suscriban documentos, títulos de
crédito, contratos, convenios, instrucciones irrevocables y/o mandatos a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o cualquier instrumento legal que se
requiera para formalizar el o los Financiamientos, así como los mecanismos para
instrumentar las afectaciones que se requieran para constituir la garantía y/o la
fuente de pago y/o la fuente alterna de pago, para el cumplimiento de las
obligaciones asociadas al o los Financiamientos que se celebren con base en la
¡.rresente autorizaciÓn.

ART¡CULO NOVENO. Se podrán celebrar y suscribir todos los documenios, títuios
de créditos, contratos, convenios, mecanismos, notificaciones, instrucciones o
cualquier ¡nstrumento legal que se requiera para formalizar el o los Financiamiei¡tos
autor¡zados en el presente Decreto, con las características, montos, condiciones,
modalidades y términos que constan en el mismo, así como las que se requieran
para la mejor concreción de estos. Asimismo, se autoriza la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo, a contratar lnstrumentos Derivados o de
Cobertura tipo Swap o Cap, así como la contratación de Garantías de Pago
Oportuno de los Financiam¡entos que se contraten al amparo del Artículo Primero del

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"
20



GoEmf)DE-tfl¡,orrE
Yg)Bm$f)tEoottr

FODEREIECUIIVO

presente Decreto, mismos que compartirán la fuente de pago de los financiamientos
que respalden.

ARTíCULO DÉCIMO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del
Poder Ejecutivo, para que, por conducto de los funcionarios legalmente facultados,
realice las contrataciones y erogaciones necesarias para la asesoría, estructuración,
contratación e instrumentación de las operaciones, así como de cualquier otro t¡po
de costo y/o gasto asociado a las operaciones de financiamiento autorizadas en el
presente Decreto, sin exceder los montos señalados en el artículo 27 del
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO. Todas las operaciones que se formalicen al
amparo de lo autorizado en el Artículo Primero del presente Decreto, en virtud de ser
constitutivas de deuda pública, se deberán inscribir en el Registro Estatal de Deuda
Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas, asÍ como en el Registro Público
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a
través del Poder Ejecutivo, para que, la ejecución de los recursos derivados de los
financiamientos autorizados en el presente Decreto, puedan efectuarse por conducto
de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada. las cuales, a su vez,
podrán celebrar convenios de coordinación con Organismos de la Administración
Pública Paraestatal, para el mismo fin, en los rubros de inversión señalados en el

Artículo Segundo del presente Decreto, debiendo observar en todo momento las

disposiciones y obligaciones pactadas en los instrumentos jurídicos que se

formalicen con la o las instituciones financieras.

ART|CULO DÉCIMO TERCERO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a

través del Poder Ejecutivo, en consideración del estado de emergencia en materia
de Salud Pública, y a la premura con la cual se requieren las inversiones autorizadas
en el presente Decreto, para que en tanto se realiza el proceso competitivo
estipulado por Ley y se formalicen los instrumentos jurídicos de los financiamientos
así como las disposiciones de los recursos financieros, puedan realizarse en su

caso, los procesos de licitación y/o adjudicación, asÍ como las erogaciones
correspondientes con cargo provisional a los recursos presupuestales de libre

disposición, respecto al equipamiento e infraestructura de las inversiones públicas
productivas señaladas en el Artículo Segundo del presente Decreto' Las

erogaciones realizadas, incluso aquellas efectuadas de manera previa a la presente

autorización siempre y cuando hayan sido destinadas a las inversiones pÚblicas
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productivas autor¡zadas en el Artículo Segundo del presente Decreto, deberán
restituirse a las arcas públ¡cas locales de manera inmediata cuando ocurra la
disposición de los recursos del o los financiamientos.

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO. En caso de que por causas de fueza mayor o
justificadas o en el supuesto de que no se requiera aplicar la cantidad total prev¡sta
para el destino de los rubros de inversión pública productiva enunciados en el
Artículo Segundo del presente Decreto, podrán ajustarse los montos de dichos
conceptos para aplicar las cantidades remanentes en otros de los rubros enlistados,
sin que puedan aplicarse en otros distintos a éstos, en cuyo caso el Ejecutivo deberá
informar al H. Congreso del Estado de esas circunstancias.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a
través del Poder Ejecutivo para celebrar convenios de colaboración con el Gobierno
Federal para partic¡par en los programas federales que se instrumenten para
estabilizar, compensar y/o potenciar. los ingresos por participaciones federales y del
Fondo de Estabilización de los lngresos de las Entidades Federativas (FEIEF) que le
correspondan al Estado de Colima. Esta autorización mantendrá su vigencia incluso
si en el proceso para dictaminar el presente Decreto ya se hubieren celebrado los
conven¡os de colaboración para los fines específicos.

ARTíCULO DÉCIMO SEXTO. La presente autorización se encontrará vigente hasta
el 3l de diciembre de 2021, por lo que las operaciones de financiamiento, podrán

ser celebradas dentro de este lapso.

ARTíCULO DÉclMO SÉPTIMO. Esta Legislatura aprueba el presente Decreto por el

voto de las dos terceras paries de los miembros presentes, previo análisis del

destino del financiamiento, de la capacidad de pago del Estado y del otorgamiento
de recursos como fuente y/o garantía de pago.

ART¡CULo DÉclMO ocTAvo. En el supuesto de que las operaciones de

financiamiento autorizadas en el presente Decreto, se realicen en el ejercicio fiscal

2020, serán consideradas como endeudamiento adicional, por lo que Se autor¡za a la

Secretaría de la Planeación y Finanzas a realizar las modificaciones y/o adhesiones

a la Ley de lngresos del Estado de colima para el ejercicio fiscal 2020, publicada en

el Periódico oficial "El Estado de colima" el 21 de diciembre de 2019. Asimismo, se

tendrá por modificado el Presupuesto de Egresos del Estado de colima para el

ejercicio fiscal 2020, publicado en el Periódico oficial "El Estado de colima" el 13 de

dlciembre de 2019, derivado de la contratación de uno o varios financiamientos y sus

ministraciones; y se considerará como un egreso adicional a los montos y conceptos

autorizados en el mismo, en aquellas partidas presupuestales de acuerdo a su
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destino de conformidad al Clasificador por Objeto del Gasto, así como el resto de los
formatos y clasificadores señalados en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios y en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

AsÍ mismo, se tendrá por modif¡cado, el monto previsto en el Capítulo
correspondiente a Deuda Pública del Clasificador por Objeto del Gasto por la
cantidad que resulte de sumar al monto original previsto el serv¡cio de deuda que
genere la contratación de uno o varios financiamientos a que se refiere el presente
Decreto.

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚHICO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Dado en el recinto oficial del Poder Ejecutivo del Estado, a los 30 dias
junio de 2020, en la Ciudad de Colima, Colima.

día de su

del mes de

ATENTAMENTE
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LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS PERTENECE AL DECRETO POR EL OUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, PORcoNDucro DEL PooER EJEcuf¡vo, A CoNTMTAR uNo o vARros FtNANctAMtENTos DEsINADos ¡ rNvensló¡i púsuce
PRoDUcrlvA, coNsTlruclóN DE FoNDos DE RESERVA y Los cAsros y cosros ASoctADos, poR uN t!.4oNTo oE HASTA
$750,000,000.00 (sETEctENTos ctNcuENfA MTLLONES DE PESOS OO/10O M.N.)

CARL NORIEGA GARCíA
SECRET Y FINANZAS
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