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H. Con8r6o delEst.do
de Col¡ma

LIX Leg¡slatura
SECRETARíA

Oficio No. DPLI Ot67l2o79

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha. en base a la fracción Vll
del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo 54,
fracción ldel Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a la
Comisión que ustedes integran el siguiente documento:

Oficio número DGG.CEQ.1499/2018, de fecha 24 de diciembre de 2018, suscrito por el C.

Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de Gobierno, a través del cual remite
iniciativa del Ejecutivo Estatal, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, de la Ley de Deuda
Pública del Estado de Colima y sus municipios, de la Ley de Asociaciones Público Privadas
del Estado de Colima y de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, así como el
criterio técnico relacionado con d¡cha iniciativa.

Lo anter¡or para los efectos legales correspond ie ntes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 1O DE ENERO DE 2019.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

A^-t
DIP. FRANCIS ANEL BUENO

SECRETARIA
E RVER CORONA
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SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO
OIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

OFICIO No. DGG.CEQ.l499/2018
GOEIERNO OEL ESTAOO UBRE

Y SOBEMNO DÉ COIJMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADOS PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo

d¡spuesto por el Artículo 11, fracción XVll, del Reglamento lnterior de la Secretaria
General de Gobierno, turno a esa Soberanía para su análisis y aprobación, en su

caso la siguiente lniciativa con Proyecto de:

DECRETO, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, de la Ley de Asociaciones
Público Privadas del Estado de Colima y de la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Colima.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Colima, Col., diciembre 24 de 2018.

orREcoó GENIRAL
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COLIMA
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ffi SECBETANIA DE
PL,¡\NEACIÓN Y FINANZA§

DESPACHO DEL SECRETARIO
Ofic¡o No. S.P.y F./1 191/2018

Colima, Colima, a 17 de diciembre de 2018

H. CONGRESO OEL ESTADO
PRESENTE.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 16, de la Ley de Planeac¡ón Democrática para el
Desarrollo del Estado de Colima y 16, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federat¡vas
y los Municipios, esta Secretaría de Planeación y Finanzas emite el siguiente criterio técnico,
relacionado con el contenido de la lnic¡ativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada a esa
Soberanía por el Ejecut¡vo del Estado, mediante la cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, de la
Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, de la Ley de Asociaciones Público
Privadas del Estado de Colima y de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, en la forma
siguiente:

1.- La iniciativa tiene por objeto seguir consolidando la implementac¡ón de las mejores prácticas en
materia de contab¡lidad gubernamental, disciplina financiera y transparencia presupuestal, generando
de esta manera una informac¡ón cada vez más clara, detallada y eltensa, un control más eficiente,
oportuno y confiable del ejercicio de los recursos públicos, así como facilitar la rend¡ción de cuentas.

Analizado el contexto de las reformas y ad¡ciones propuestas, se concluye que el proyecto de
iniciativa no tendrá costo de cumplimiento, por lo que no requerirá fuentes de financiamiento
adicionales para el ente públ¡co operador de la iniciativa, no implica la creación o mod¡ficación de
unidades administrativas o plazas, de aprobarse dicho proyecto de inic¡ativa no implica asignar
recursos presupuestarios extraordinarios, n¡ prevé el establecimiento de destinos espec¡f¡cos de gasto
público, por lo que emite el dictamen en sentido pos¡t¡vo.

2.- La Dirección de Planeación y Control, manifiesta que los aspectos a los que se refiere la
in¡c¡at¡va, se alinean con el Eje 3, Transversal l, colima con un gobierno moderno, efectivo y
transparente, por lo que existe congruencia para su discusión en el Pleno.

En mérito de lo anterior, solicito respetuosamente a esa Soberanía, considere las razones y
sustento legal invocado, al analizar la lniciativa presentada por el Poder Ejecutivo del Estado.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No

OEL ESTADO

F¡nanzas

"201E, Año del Centenaio del del escitor mex¡cano y universal Juan José Aneola"

Complejo Admiílrtrat¡vo del Gob¡emo del E5t¡do, edlficio C, pn|ner p¡so, 3e. AoiÍo périfári.o
esq. Ejér.lto Me¡i..no S/ Colonia El Die¿mo C.P. 2aOtO Cotimá, Colima, México.

Tel. +52 (312) 3l 62001, 3t 62002. 3t 2&)30 www.cotiñr-aiado.iob,rnr
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en el artículo 39 fracción ll de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien presentar
y poner a consideración de esta Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, la
presente lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Colima, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima
y sus Mun¡c¡pios, de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima y
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICTÓN DE MOTTVOS

La Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos del Estado constituyen el eje rector
de las finanzas públicas, en ellos se planea el origen y el destino de los recursos
económicos de los que dispone el Gobierno del Estado para cumplir con sus
funciones y metas durante el ejercicio fiscal correspondiente, recursos que, por
disposición constitucional, deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La presente iniciativa se orienta en el mismo sentido de esos postulados y se
encuentra alineada al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 , específicamente con el
Eje 3, Transversal l, "corima con un gobiemo modemo, efectivo y transparente",
pues con las adecuaciones a los ordenamientos legales propuestós, se pretende
seguir consolidando la implementación de las mejóres práóticas en máteria de
contabilidad gubernamental, disciplina financiera y transparencia presupuestal,
generando de esta manera una información cada vez más clára, detallab"yá*t"n.",
un control más eficiente, oportuno y confiable del ejercicio ¿e los recuriáJ púüri.o.,
así como facilitar la rendición de cuentas_

Las adecuaciones puestas a consideración de esa soberanía, consistenesencialmente en lo siguiente:

. ldilol1 !n -últiTo 
p*raÍo at artícuto 4, así como los artícutos 37 BlS, 37 BtS1, 37 BtS 2, 37 BtS S.y Sf elS J de ta Ley de presupuesto y n".ffi"ÉitiO"o

Hacendaria der Estado de corima, en dónde se prevé ta'rncorpoácrán oe

"Año 2018, centenario der natar¡cio der escritor mexicano y universarJuan José Arreora,, 1
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nuevos elementos en la iniciativa de Ley de lngresos del Estado y el proyecto
de Presupuesto de Egresos del Estado.

Adicionar las fracciones XX al artículo 9, y XVll al artículo 10 de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, para considerar dentro
de las facultades del Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, la de incluir
en el proyecto de la Ley de lngresos del Estado y del Municipio
respectivamente, la situación y la composición de la deuda pública al último
trimestre disponible, incorporando diversos elementos relacionados con esa
información.

o Adicionar un segundo párrafo al numeral 5, del artículo 36 de la Ley de
Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima, para generar la obligación
de desglosar en el proyecto de Ley de lngresos del Estado, la situación de las
obl¡gaciones derivadas de los proyectos de asociación público-privada
aprobados en ejercicios fiscales anteriores.

o Adicionar el artículo 18 BIS y un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Colima, para el efecto de que, en el articulo
18 BlS, se establezca que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del
Estado se prevea el monto estimado de participaciones, aportac¡ones y otros
fondos que correspondan a los municipios; y en el artículo 29 se establezca la
obligación de publicar y transparentar los convenios por parte del Estado con la
Federación. Por otra parte, se considera pert¡nente reformar los artículos 2",
fracción ll; 4, 8, 10, segundo párrafo; 1'1, primer párrafo, 13 primer y segundo
párrafos, 16, 19, 20, 21,26, primer párrafo; 33, 35, primer párrafo; á0, gg, ¿2,
fracciones ll, lV y Xll primer párrafo; 43, fracciones l, ll y Vll; 44, fracción Vl; 46,
fracción lV y 51, primer párrafo, para el efecto de 

-actualizar 
y sustituir la

denominación de la Secretaría de Finanzas y Administración por el de la
secretaría de Planeación y Finanzas, de confoimidad a ra Ley oiganica de la
Administración Pública del Estado de Colima.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, Iasiguiente lniciativa de Ley con proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. se adiciona un segundo párrafo ar artícuro 4, así como ros artícuros 37BtS,37 BtS 1, 37 BtS 2, 37 B]S 3 y ¡z el§ a-ae ta Ley de presupuesto yResponsabilidad Hacendaria der Estado o" cáiilr, para quedar en ros siguientes

"Año 2019, centenar¡o der nataric¡o der escr¡tor mexicano y universar Juan José Arreora,, 2
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términos:

Artículo 4......

1......

I a la LXIV. .. ...

El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado incluirá las definiciones de este
artículo que se cons¡deren pertinentes, las cuales estarán dirigidas a la ciudadanía
para una mayor comprensión del contenido de la información financiera.

Articulo 37 BlS. Contenido complementario del proyecto de la Ley de
lngresos del Estado

1. El proyecto de la Ley de lngresos del Estado contendrá, además de lo
establecido en el artículo 37 de esta Ley, lo siguiente:

l. El monto de los ingresos previstos para cada uno de los rubros y tipos de
ingresos de acuerdo con el Clasificador por Rubros de lngresos aprobado por
el Consejo Nacional. El Clasificador se desagregará a un tercer nivel y podrá
hacerlo a un cuarto nivel. La Secretaría de Planeación y Finanzas incorporará
todos los rubros y tipos de ingresos que desglosa el Clasificador por Rubros de
lngresos. En caso de que no se estimen ingresos en determinados rubros se
deberá anotar cero y no eliminar el mismo;

ll. El Techo de Financiamiento Neto;

lll. La situación de la deuda pública, incluyendo el saldo y la composición de dicha
obligación y el destino de los recursos obtenidos, conforme a to dispuesto en la
Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios; y

lV. El.saldo y la composición de los compromisos de pago de asociaciones público
privadas, proyectos de prestación de servicios, y proyectos de inversión
productiva de rargo prazo conforme a ro dispuesto en la Ley de Asociaciones
Público Privadas del Estado de Colima.

Artículo 37 Brs't. contenido compiementario der proyecto de presupuesto deEgresos del Estado

"Año 2019, centenar¡o der nataricio der escritor mex¡cano y un¡versarJuan José Arreora,, 3
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El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado contendrá, además de lo
establecido en el artículo 37 de esta Ley, lo siguiente:

Exposición de motivos, en la que se describa las condiciones económicas y
hacendarias del Estado;

La previsión de gasto para las diversas Clasificaciones del Presupuesto de
Egresos del Estado a que hace referencia el artículo 37 BIS 2 de esta Ley;

Las previsiones de gasto de los poderes públicos del Estado, de conformidad
a lo siguiente:

a. Poder Ejecutivo: de manera consolidada y desagregada por
dependencia y unidad responsable y por órganos desconcentrados;

b. Poder Legislativo: de manera consolidada y desagregada entre el
Congreso del Estado de Colima y el Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado; y

c. Poder Judicial: de manera consolidada y desagregada conforme a la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima;

lV. Las previsiones de gasto de los órganos autónomos del Estado, de manera
consolidada y para cada uno de ellos.

Las previsiones de gasto del lnstituto Electoral del Estado de Colima deberán
integrar las estimaciones por el financiamiento de los partidos políticos de
manera global y para cada uno de ellos en términos del Código Electoral del
Estado de Colima;

v. Las previsiones de gasto de los organismos descentralizados, entidades de la
Administración Pública Paraestatal, y aquellos que, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, sean
considerados entidades paraestatales o con una estructura orgánica análoga
a la de un organismo descenhalizado. Los fideicomisos púbricós a los que se
refiere esta fracción deberán desglosar además el saldo patrimonial, el
número de contrato y el fiduciario;

vl. un capíturo específico .que incorpore ras previsiones de recursos que seasignen a los fideicomisos en los que participe el Estado, qr" no 
-."rn

"Año 2019, centenario der nataricio der escr¡tor mexicano y universar Juan José Arreora,, 4
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considerados entidades públicas en virtud de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Colima o aquellos que no cuenten con
estructura orgánica. Los fideicomisos a los que se refiere esta fracción
deberán desglosar el saldo patrimon¡al, el número de contrato y el fiduciario;

Vll. Las previsiones de recursos que se asignen a las instituciones de educación
superior del Estado;

Vlll. Las previsiones de gasto en la prestación de servicios educat¡vos en el
Estado en todos los niveles, distinguiendo el origen de los recursos entre
federales y estatales;

lX. Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que
correspondan a los compromisos plurianuales que deriven de los proyectos
de asociación público-privada, de prestación de servicios aprobados y de
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, en términos de la Ley
de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima;

X. Las previsiones de recursos que se asignen al Régimen de Protección Social
en Salud del Estado;

Xl. Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la
igualdad entre mujeres y hombres;

Xll. Las previsiones de gasto que correspondan a la mitigación de los efectos del
cambio climático;

Xlll. Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de niños, niñas y
adolescentes;

XlV. La estimación de recursos que se transfieran a los municipios en donde se
distinga el origen de las transferencias de conformidad con la Ley de
Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima;

XV. La estimación de recursos que se transfieran a cada uno de los organismos
de la sociedad civil, asociaciones civiles e instituciones sin fines de lucro;

XVl. Los programas del Estado en donde se señalen objetivos, metas e
indicadores de desempeño, y los responsables de su ejecución, así como su
cuantiflcación en costo y fuente de financiamiento;

"Año 2018, Centenario del natal¡c¡o del escr¡tor mex¡cano y universal.luan José Arreola" 5
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XVll. Las previsiones en el gasto de inversión, en donde se especifique:

a. Los nuevos proyectos, identificando los que se consideren prioritarios y
estratégicos de acuerdo con los criterios del Plan Estatal y demás
¡nstrumentos que emanen del mismo;

b. El lugar geográfico de su realización y los responsables de su ejecución;

c. La previs¡ón de recursos en el ejercicio fiscal correspondiente, para la
puesta en operación de los programas y proyectos; y

d. La información que se considere útil en los términos de la normatividad
aplicable.

XVlll. Los montos máximos de los importes de cada operación para poder
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al
procedimiento de licitación pública, a través de invitación a cuando menos tres
personas o de adjudicación directa, en términos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima;

XlX. Los montos máximos de los importes de cada operación para poder contratar
obras públicas o servicios relacionadas con las mismas, sin sujetarse al
procedimiento de licitación pública, a través de invitación a cuando menos tres
personas o de adjudicación directa, en términos de la Ley Estatal de Obras
Públicas;

XX. Una previsión financiera para atender a la población afectada y los daños
causados a la infraestructura pública estatal ocasionada por la ocurrencia de
desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y
mitigar su impacto en las finanzas estatales, en términos de lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera, asi como el saldo y los recursos
presupuestados para el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales del
Estado en el ejercicio fiscal correspondiente; y

)ü1. En general, toda la información que se considere útil para proporcionar
elementos de juicio para su aprobación.

Artículo 37 Bis 2. Clasificaciones en el proyecto de Presupuesto de Egresos
del Estado

"Año 2018, Centenario del natalicio del escr¡tor mexicano y universal Juan José Arreola" 6
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1. El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado se presentará, desglosará y
aprobará, conforme a las siguientes clasificaciones:

l. Clasificación por Objeto del Gasto, desglosada al menos al tercer nivel;

ll. Clasificación Administrativa, desglosando únicamente la estructura del sector
público a nivel del quinto dígito;

lll. Clasificación Funcional del Gasto, desglosada al menos al tercer nivel;

lV. Clasificación por Fuente de Financiamiento;

V. Clasificación por Tipo de Gasto; y

Vl. Clasificación Programática.

2. Las clasificaciones señaladas en el presente artículo se elaborarán conforme
los clasificadores presupuestarios emitidos por el Consejo Nacional.

3. La Secretaría de Planeación y Finanzas incorporará todos los conceptos
desglosados en los clasificadores emitidos por el Consejo Nacional, por lo que
no se deben eliminar conceptos cuando no se prevea un gasto del Estado. En
este caso, se deberá anotar cero.

4. Además de las clasificaciones contempladas, deberá distinguir entre el gasto
programable y no programable del Estado.

5. Los clasificadores deberán desglosar los montos consolidados del presupuesto
de Egresos del Estado. También podrá hacerlo únicamente para el poder
Ejecutivo.

Artículo 37 Bis 3. Sección de erogaciones correspondientes al gasto en
servicios personales en el proyecto de Presupuesto de Egresos

1. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección

"Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola,, 7
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l. Las remuneraciones base y adicionales de los servidores públicos y las
erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto por concepto de obligaciones
de carácter fiscal y de seguridad social ¡nherentes a dichas remuneraciones;

ll. Las remuneraciones base y adicionales del personal docente del Estado por
nivel educativo; y

lll. Las previsiones salar¡ales y económicas para cubrir los incrementos salar¡ales,
la creación de plazas y otras med¡das económicas de indole laboral.

2. Asimismo, la Secretaría de Planeación y Finanzas deberá observar lo
dispuesto en el artículo 10, fracción l, de la Ley de Disciplina Financiera.

Articulo 37 Bis 4. lntegración de información de plazas, personal de base y
confianza en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado

1. El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado deberá integrar el número
total de las plazas, del personal de base y confianza por nivel de puesto, para
cada unidad administrativa y del magisterio. Al desglosar las plazas del
magisterio, se deberá distinguir a aquellos que pertenecen al magisterio federal
y al estatal.

2. Asimismo, deberá desglosarse el número total de personas contratadas bajo el
régimen de servicios profesionales por honorarios para cada unidad
adm¡n¡strat¡va.

SEGUNDO. Se reforman los artículos 9 fracción XIX; y 10 fracción XVI; y se
adiciona la fracción )ü al artículo 9, pasando a ser la actual XX la XXl, y la fracción
XVll al artÍculo 10, pasando a ser la actual XVll la XVlll de la Ley de Deuda Pública
del Estado de Colima y sus Municipios, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 9......

1.....

I a la XVlll.....

XlX. Suscribir los fideicomisos o instrumentos jurídicos procedentes que operen
como mecanismo o @nducto legal para afectar los recursos que se utilicen

"Año 2018, Centenario del natal¡c¡o del escr¡tor mexicano y un¡versalJuan José Arreola" 8
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como garantÍa y/o fuente de pago de la Deuda directa y en su caso de la
Deuda indirecta avalada por el Estado.

Los fideicomisos que se implementen podrán servir como instrumentos de
captación y/o distribución de la totalidad de las participaciones y/o
aportaciones federales susceptibles de afectarse como garantía y/o fuente de
pago, incluyendo los recursos que correspondan a los municipios, de
conformidad con la legislación aplicable; dichos fideicomisos no serán
considerados parte de la Administración Pública Paraestatal;

XX. lncluir en el proyecto de la Ley de lngresos del Estado, la situación y la
composición de la deuda pública al último trimestre disponible, incorporando
los siguientes elementos:

a) El saldo total de la Deuda pública y para cada una de las contrataciones
de deuda;

b) La fuente de pago para cada una de las contrataciones de Deuda
pública;

c) La garantía de pago para cada una de las contrataciones de Deuda
pública;

d) El número de inscripción ante el Registro público único, para cada una
de las contrataciones de Deuda pública;

e) El tipo de obligación o instrumento de contratac¡ón para cada una de las
obligaciones de Deuda pública;

0 La tasa de contratación para cada una de
pública;

las obl¡gac¡ones de Deuda

S) La institución bancaria acreedora de cada una de las obligaciones de
Deuda pública;

h) El plazo de contratac¡ón de cada una de las obligaciones de Deuda
pública;

i) El destino de cada una de las obligaciones de Deuda pública de acuerdo
con lo aprobado porel Congreso del Estado; y
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)ü1. Las demás atribuciones que en materia de Deuda pública le confieran la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de
Disciplina Financiera, así como otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 10......

1.....

I a la XV.....

XVl. Aprobar la constitución y suscripción de los fideicomisos o instrumentos
jurídicos procedentes que operen como mecanismo o conducto legal para
afectar los recursos que se utilicen como garantia y/o fuente de pago de la
Deuda directa y en su caso de la Deuda indirecta avalada por el Municipio.

Los fideicomisos que se implementen podrán servir como instrumentos de
captación y/o distribución de la totalidad de las participaciones y/o
aportaciones federales susceptibles de afectarse como garantía y/o fuente de
pago, de conformidad con la legislación aplicable; dichos fideicomisos no
serán considerados parte de las entidades de la Administración Pública
Paramunicipal;

XVll. lncluir en la iniciativa de la Ley de lngresos del Municipio, la situación y la
composición de la Deuda pública al último trimestre disponible, incorporando
los siguientes elementos:

a) El saldo total de la Deuda pública y para cada una de las contrataciones
de deuda;

b) La fuente de pago para cada una de las contrataciones de Deuda
púbtica;

c) La garantía de pago para cada una de ras contrataciones de Deuda
pública;

d) El número de inscripción ante er Registro púbrico único, para cada una
de las contrataciones de Deuda púbiica;

"Año 2018, centenario der nataricio der escritor mexicano y universarJuan José Arreora,,
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e) El tipo de obligación o ¡nstrumento de contratación para cada una de las
obligaciones de Deuda pública;

0 La tasa de contratación para cada una de las obligaciones de Deuda
pública;

S) La institución bancaria acreedora de cada una de las obligaciones de
Deuda pública;

h) El plazo de conkatación de cada una de las obligaciones de Deuda
pública;

D El destino de cada una de las obligaciones de deuda pública de acuerdo
con lo aprobado por el Congreso del Estado; y

XVlll. Las demás atribuciones que en materia de Deuda pública le confieran la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de
Disciplina Financiera, así como otras disposiciones legales aplicables.

2.....

TERCERO. Se adiciona un segundo párrafo al numeral 5, del artículo 36 de la Ley
de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima, para quedar en los
siguientes términos:

Artícuio 36. .....

1 al 4.....

5.

Asimismo, en el proyecto de la Ley de lngresos del Estado deberá
desglosarse er estado que guarda cada una de ras obrigaciones
derivadas de ros proyectos de asociación púbrico-privada aprob'ados en
ejercicios fiscares anteriores, incorporando ros siguientes erámentos:

a) Denominación del proyecto de Asociación público_privada;

b) Fecha de contratación;

c) Fecha de inicio de operación del proyecto;
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Fecha de vencimiento;

Monto de inversión pactado;

Plazo pactado; y

S) Saldo pendiente por pagar de la inversión del último trimestre
disponible.

6a!7.....

CUARTO. Se reforman los artículos 2", fracción ll; 4; 8; l0 pánafo segundo; 11

párrafo primero: 12; 13 pánafos primero y segundo; 16; 19; 20; 21: 26 párrafo
primero, 33; 35 párrafo primero; 36; 38; 42 fracciones ll, lV y Xll del párrafo primero;
43 fracciones l, ll y Vll; 44 f¡acción Vl; 46 fracción lV; y 51 párrafo primero; y se
adiciona el artículo 18 BIS y un párrafo segundo al artículo 29 de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:

ART¡CULO t.-.....

1......

ll. Secretaría de Planeación y Finanzas, a la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima;

lll a la lX .....

ARTíCULO 4o.- De las participaciones federales que correspondan al Estado, la

Secretaría de Planeación y Finanzas determinará los montos financieros a distribuir
a los municipios, de conformidad con los Fondos que la Ley de coordinación Fiscal

establezca, en las proporciones que se señalan en los artículos 60 y 70 de la
presente Ley y conforme a los factores de distribución aprobados por las instancias

correspond ientes.

ART¡CULO 8o.- El Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas,

deberá publicar anualmente en el Periódico oficial, el calendario de entrega,

montos y estimados de las participaciones federales a que se refieren los artículos

6. y 7. de este ordenamiento, así como porcentajes, fórmulas y variables utilizadas

en un plazo no mayor de quince días contados a partir de la publicación que realice

"Año 2018, Centenario del natalic¡o del escritor mexicano y universalJuan José Arreola" L2
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la Federación de los mismos datos. También deberá publicar trimestralmente el
importe de las participaciones entregadas.

ART¡CULO lO.- ......

En el mes de abril, la Secretaría de Planeación y Finanzas hará el ajuste que se
derive de la aplicación de los nuevos factores aprobados por la Asamblea, a los
montos ya entregados de manera provisional a los municipios.

ARTICULO'11.- En relación a las participaciones provenientes del Fondo General
entregadas mensualmente como anticipo por la Federación al Gobierno del Estado,
éste a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas deberá diskibuir entre los
municipios cuando menos el 70 por ciento del importe que resulte de aplicar al
antic¡po rec¡b¡do la fracción ldel artículo 60 de esta Ley. La distribución se hará
conforme a los factores determinados con base en el artículo 90 de este
Ordenamiento.

ARTICULO 12. En caso de que los municipios soliciten anticipos extraordinarios
por montos superiores a lo señalado en el artículo anter¡or, deberá contar con la
aprobac¡ón del Cabildo, por mayoría calificada, previa justificación de la viabilidad
financiera y la no afectación a los programas municipales, presentada a la
Comisión de Hacienda por el Tesorero Municipal. En estos casos deberá
suscribirse convenio entre el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Planeación y Finanzas y el municip¡o respectivo, en el que deberá especificarse el
plazo, los montos a amortizar y el origen de los recursos con que se cubrirá el
adeudo.

ARTíCULO 13.- Las participaciones federales a los municipios serán cub¡ertas en
efectivo, sin restricción alguna y no podrán ser objeto de reducciones, salvo lo
dispuesto por el artÍculo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal; serán calculadas para
cada ejercicio fiscal y se entregarán por conducto de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que el Estado las
reciba efectivamente.

La SecretarÍa de Planeación y Finanzas entregará a los municipios las constancias
de recepción de las participac¡ones federales, al día siguiente de obtener las
mismas.

"Año 2018, Centenario del natalic¡o del escr¡tor mex¡cano y universalJuan José Arreola"
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ART¡CULO 16.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, y el Congreso, por conducto del Órgano Superior, pondrán
a disposición de los municipios que lo soliciten, la información necesaria que les
permita comprobar la correcta determinación de los factores de participación, así
como la aplicación exacta de los mismos.

La Secretaría de Planeación y Finanzas informará a la Comisión sobre los montos
recibidos por el Estado por concepto de participaciones y aportaciones federales,
así como de su distribución a los municipios, conforme a las disposiciones
aplicables, en relación a la facultad que a la Comisión le otorga el artículo 214,

fracción Vl, de este ordenamiento.

ART¡CULO 18 Bis.- El Ejecutivo Estatal deberá prever en el proyecto de
presupuesto de Egresos del Estado el monto est¡mado de participaciones,
aportaciones y otros fondos que correspondan a cada uno de los Municipios, los
cuales estarán sujetos al Presupuesto de Egresos de la Federación y a las
modificaciones o ajustes que durante el ejercicio fiscal correspondiente determine
el Gobierno Federal en térm¡nos de la Ley de Coordinación Fiscal y demás
disposiciones aplicables.

ARTICULO 19.- Los montos que correspondan a cada municipio de los Fondos de
Aportaciones a que se refiere el artículo anterior, se calcularán y distribuirán con
base en la aplicación del factor que determine la Secretaría de Planeación y
Finanzas, aplicando el procedimiento establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,
debiendo publicar dicha información en el Periódico Oficial a más tardar el 31 de
enero del ejercicio fiscal aplicable, así como el calendario de entero, fórmula y
metodología, justificando cada elemento y el calendario de ministraciones.

ARTíCULO 20.- El Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se enterará a los
municipios mensualmente durante los primeros diez meses del año por partes
iguales y por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas ; será de manera
ágil y directa, sin más limitaciones n¡ restricc¡ones, incluyendo las de carácter
administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo
33, de la Ley de Coordinación Fiscal.

ARTICULO 21.- El Fondo de Aportac¡ones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se enterará a

"Año 2018, Centenario del natal¡c¡o del escritor mexicano y universalJuan José Arreola" 14
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los municipios mensualmente, por partes iguales y por conducto de la Secretaría de
Planeación y Finanzas; será de manera ágil y directa, sin más limitaciones y
restricciones, incluyendo las de carácter adm¡n¡strat¡vo, que las correspond ientes a
los fines que establece el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

ART¡CULO 26.- Por conducto de la SecretarÍa de Planeación y Finanzas, el
Ejecutivo del Estado y los municipios de la Entidad, podrán celebrar, previa
autorización del Congreso, convenios de colaboración administrativa respecto de
gravámenes estatales y municipales, así como en materia de ingresos federales
coordinados.

ARTíCULO 29.-.....

De igual manera el Ejecutivo Estatal deberá publicar y transparentar, a través de la
página oficial de lnternet de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la totalidad de
los convenios por parte del Estado con la Federación, incluyendo aquellos que se
deriven de transferencias federales de recursos, en un período no mayor a 15 días
naturales contados a partir del día siguiente al de su celebración.

ART¡cuLo 33.- El Gobierno del Estado por conducto de la secretaría de
Planeación y Finanzas y los mun¡c¡p¡os a través de sus Tesorerías Municipales,
participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema de
Coordinación Fiscal del Estado y en forma conjunta integrarán:

l. La Asamblea Fiscal Estatal;

ll. La Comisión de Coordinaclón Fiscal; y

lll. El lnstituto Técnico Hacendario del Estado de Colima.

En el ejercicio de ras atribuciones que esta Ley re confiere ar secretario dePlaneación y Finanzas en su carácier de presidente de ra a.áÁorá" v o"Presidente de ra comisión, previstas en las tracc¡ónls r y il anterioü,-po¿rá .",suplido por er Director Generar de rngresos o por áióirectór de porítica áJrngá.o.y Coordinación Fiscal de esa mismaáepen¿eñc¡". -

ARTíCULO 35.- La Asambrea se formará con er secretario de praneación yFinanzas, los Tesoreros de los municip¡o. á" a entiJ"d y er D¡rector der rnstituto.
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ART¡CULO 36.- La Asamblea será presidida conjuntamente por el Secretario de
Planeación y F¡nanzas y por el Tesorero Municipal que elija la propia Asamblea
como Copresidente.

ARTíCULO 38.- La Asamblea será convocada por el Secretario de Planeación y
Finanzas o, en su caso, cuando menos por cuatro Tesoreros Municipales. En la
convocatoria se señalarán los asuntos de que deba ocuparse la Asamblea.

ART¡CULO 42.-.....

t......
ll. Establecer las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban cubrir el

Estado y los municipios, para el sostenimiento de los organismos citados en la
fracción anter¡or, atendiendo al techo financiero que fije la Secretaria de
Planeación y F¡nanzas, previa consulta a la Asamblea;

ilr......

lV. Proponer al Ejecutivo del Estado, por conducto del secretario de planeación y
Finanzas y de los Tesoreros Municipales, las medidas que estime convenientes
para aclualizar y mejorar el Sistema de Coordinación Fiscal;

ValaXl .....

Xll. Aprobar anualmente, a más tardar er 31 de diciembre, ros presupuestos de
ingresos y de egresos der lnstituto del año siguiente, sujeto ai techó financiero
que la secretaría de praneación y Finanzas apruebe pará er rnstituto.

Xlll a la XVI .....

ARTíCULO 43.- ....

l s-e formará por er secretario de praneación y Finanzas y por cuatro TesorerosMunicipales;
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ll. Será presidida conjuntamente por el Tesorero Municipal que el|a la Asamblea
como Copresidente y por el Secretario de Planeación y Finanzas;

lll a la Vl .....

Vll. La Comisión sesionará mensualmente en el lugar del territorio del Estado que
elijan sus integrantes y será convocada por el Secretario de Planeación y
Finanzas, conjuntamente con el Tesorero Municipal Copresidente de la
Comisión;

Vlll alaX.....

ARTíCULO U,-.....

I a la V.....

Vl. Verificar mensualmente, por conducto del lnst¡tuto, la distribución y entrega de
las participaciones y aportac¡ones Federales que haga la Secretaría de
Planeación y Finanzas a los municipios se realice con apego a los plazos,
factores, coeficientes, bases y montos que por ley sean aplicables;

Vll yVlll .....

ARTiCULO 46.- .....

I a la lll .....

lV. El comisario, quien será nombrado por el secretario de planeación y Finanzas.

ARTícuLo 51.- cuando un municipio no cumpra con ro señalado en algún
convenio de colaboración Administrativa suscrito con el Gobierno del Estaioo,
previa opinión de la Asamblea, será prevenido por la secretaría de planeación y
Finanzas para que en un plazo que no exceda de diez días naturares, áoopt" 1".
medidas necesarias para corregir las violaciones en que hubiere incuirido;'de no
hacerlo, se dará por terminado el convenio de que se trata. El Ejecutivo del Estado
hará la declaratoria correspond¡ente y ordenará su publicacién en el periódico
Oficial.
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TRANSITORIO

Út¡lCO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno de la
ciudad de Colima, Colima, el día 19 del mes de diciembre del año 2018.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

ESTADO
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GARCiA
IÓN Y FTNANZAS

VUELVAS PRECIADO
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

La. presente hoja de firmas pertenece a la ln¡ciativa de Ley con Proyeclo de oecreto por la que se reforman yadicionan diversas disposiciones de la.Ley de Presupuesto y R".ponloitia"o Hacendaria del Estado de Colima,la Lev de Deuda Públ¡ca del Estedo de.Óol¡ma y sus Munícipios, ta iey ae esociaciones po¡r¡m pr¡vaJas oelEstado de Cotima y la Ley de Coord¡nac¡ón Fiscáídel gst"¿o ¿" Colira.
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