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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

 

La suscrita Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante de la 

Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de 

Género, en uso de las facultades que me confiere los artículos 83 

fracción I y 84 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122 

y 123 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto, por el cual, se adicionan 

dos párrafos al artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima, de conformidad con la siguiente:   

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Todas y todos sabemos que el actual Gobierno de México, nos ha 

demostrado una nueva forma de gestión de la hacienda pública, en la 

búsqueda de que la Disciplina Financiera, la Responsabilidad 

Hacendaria y la Austeridad Republicana, logren el propósito del 

manejo sostenible de sus finanzas públicas. 
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Es así que es pertinente que Colima se sume al compromiso real con las 

y los ciudadanos y hagamos los ajustes pertinentes para la 

autorización, contratación de las obligaciones y financiamientos, con el 

objetivo de lograr finanzas públicas sanas y no endeudar más a nuestro 

pueblo colimense. 

 

En ese tenor, debemos ser claros que la finalidad principal de la deuda 

pública es que se celebren empréstitos para la ejecución de obras que 

directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, un 

beneficio directo a la sociedad. 

 

Tristemente el Gobierno de Colima, sea caracterizado por el 

incumplimiento de los objetivos de la deuda pública y por el derroche  

desmedido del gasto público, teniendo como consecuencia la 

contratación de créditos imposibles de cubrir para el Gobierno, que al 

final tienen que cubrir las y los ciudadanos colimenses. 

 

Que no se nos olvide, que el recurso del cual hablamos, es el dinero de 

nuestro pueblo, es una deuda que se ha heredado y que sin duda 

alguna, afecta en los bolsillos de todos los ciudadanos, afecta a 

nuestras familias y a las futuras generaciones.  
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La deuda pública no la paga el Gobierno del Estado, la pagamos todas 

y todos los colimenses. 

 

La Constitución Federal es clara al establecer en su artículo 117 

fracciones VIII, que los empréstitos serán conforme a las bases que 

establezcan las legislaturas locales y por los conceptos y hasta por los 

montos que las mismas aprueben. 

 

En esa razón y con el compromiso fiel de nuestro pueblo, presento una 

reforma al artículo 106 de la Constitución Local, para establecer un 

límite a los endeudamientos, pues nuestro marco normativo 

curiosamente carece de uno. 

 

Como también sabemos que la Austeridad genera un mecanismo 

fundamental para las finanzas sanas, pues implementa medidas 

focalizadas para atacar dispendios, promover el ahorro en las oficinas 

gubernamentales, poner fin a estructuras duplicadas, así como a gastos 

ineficientes y onerosos, derroches, privilegios, remuneraciones y 

prestaciones excesivas que hacen muchas instituciones públicas, 

organismos costosos y poco efectivos. 

 

Nuestro pueblo exige no más deuda, como Legisladoras y Legisladores 
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sabemos bien el clamor de las y los colimenses, sabemos y conocemos 

su opinión en este tema, razón que ha motivado la presente reforma. 

Colima y su gente merece un Estado sin deuda pública.  

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me 

confiere el Orden Constitucional y Legal vigente someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se adicionan dos párrafos al artículo 106 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para 

quedar como sigue:  

Artículo 106  

La hacienda pública tiene por objeto atender los gastos del Estado y se 

formará por: 

I. a la IV. …. 

En el caso de los ingresos que se obtengan por contratación de 

obligaciones o empréstitos por el Estado y los Municipios, deberán 

destinarse a inversiones públicas productivas y se sujetarán a las 
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prescripciones establecidas en el artículo 117 fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Toda contratación de obligaciones o empréstitos deberá ser aprobada 

por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura local, 

en los términos siguientes: 

a) Para el Gobierno del Estado no podrán ser mayores al veinte por 

ciento del equivalente al presupuesto anual del Estado durante el 

ejercicio fiscal respectivo, y 

b) Por lo que se refiere a los Municipios, será en un porcentaje no 

mayor al quince por ciento en relación a su presupuesto 

correspondiente.  

No se podrán contratar nuevos créditos si existen adeudos derivados 

de este concepto. 

TRANSITORIO: 

ÚNICO. - 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. 

 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciativa se 

someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado 

por la Ley. 

 

A T E N T A M E N T E: 
COLIMA, COL. A 24 DE JUNIO DEL 2020. 

 
 
 

_____________________________ 
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. 

 


