
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

 
DECRETO No. 162 

 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2005. 

 
PROFR. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, a sus habitantes sabed: 
 
Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 
 

DECRETO 
 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 33 FRACCION III Y 39, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que con fecha 15 de diciembre del año en curso mediante oficio OCG-248/2004, se 
presentó a esta H. Soberanía, la iniciativa suscrita por los CC. Profesor Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, Profesor Arnoldo Ochoa González y Arquitecto Luís Ramón Barreda Cedillo, 
Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Finanzas, respectivamente, relativas al Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2005. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 0970/04 de fecha 16 de diciembre del presente año, los 
CC. Diputados Secretarios de este H. Congreso, Francisco Palacios Tapia y Ferdinando E. 
Martínez Valencia, turnaron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para efectos de su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente las citadas Iniciativas, en particular la Iniciativa de 
Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2005, tal y como se 
acordó en la sesión del H. Congreso celebrada en esa misma fecha. 
 
TERCERO.- Que la iniciativa materia de este dictamen, en la exposición de motivos que la 
sustenta señala textualmente lo siguiente: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 Fracción XVI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, así como a lo estipulado en los Artículos 5, 6 y 20 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal, me permito enviar a esa Honorable 
Soberanía, para su análisis, y aprobación, en su caso, el Proyecto de Presupuesto de Egresos, 
correspondiente al ejercicio Fiscal del año 2005. 
 
El presente proyecto de presupuesto que se somete a la consideración de esta Honorable 
Legislatura, se elaboró con fundamento en las expectativas y proyecciones económicas que el 
Poder ejecutivo Federal establece en el paquete económico que turnó al Honorable Congreso 
de la Unión, en el cual incluye los Criterios Generales de Política Económica, así como la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2005; así también, las indicaciones de la 



Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituyeron elementos básicos para la integración 
del presente documento. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, espera que el ejercicio fiscal 2005 venga 
acompañado de un entorno caracterizado por la continuación del ciclo alcista en las tasas de 
interés a nivel internacional. 
 
En este contexto, el Gobierno del Estado requiere de establecer las estrategias necesarias para 
fortalecer una política eficiente de administración de la Hacienda Pública, fincada en la 
disciplina, austeridad y prudencia presupuestaria, como condición necesaria para garantizar el 
crecimiento económico y un mayor bienestar social para los colimenses. 
 
La política de gasto público para el ejercicio fiscal 2005, será congruente con el nivel de 
ingresos para lo cual se llevará a cabo una asignación eficiente de los recursos, con apego a 
principios de racionalidad, transparencia y equilibrio presupuestario. 
 
De merecer la aprobación del presente Presupuesto de Egresos, por parte de esa Honorable 
Soberanía, las prioridades del gasto público se orientarán hacia los siguientes objetivos: 

 
 
•  Se otorga especial prioridad al gasto social, en especial el destinado hacia los grupos 

sociales que viven en situación vulnerable. 
 

Se incorpora en el Proyecto de Presupuesto los apoyos que se destinan a la creación del 
Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, a través del cual se otorgarán 
pensiones económicas y una serie de apoyos adicionales a los adultos más desprotegidos, 
a fin de promover su desarrollo humano integral, a través de una política pública 
coordinada con los diferentes órdenes de gobierno, induciendo además la participación 
de los sectores social y privado. 

 
•  En la asignación del gasto se otorga prioridad a las funciones gubernamentales vinculadas 

con el Desarrollo Social, destacando las áreas de Salud, Educación y Seguridad Pública, así 
como aquellas otras áreas estratégicas que representan un beneficio directo a la 
población como el desarrollo humano, mejoramiento de vivienda y el campo entre otras. 

 
•  Se impulsará una política permanente de racionalización y optimización del gasto público, 

disminuyendo el Gasto Corriente, mediante acciones que disminuyan las erogaciones de 
carácter burocrático y eleven la eficacia y eficiencia de los recursos públicos. 

 
•  No se crearán nuevas plazas con excepción de aquellas que estén enfocadas al 

fortalecimiento de las áreas prioritarias como: Salud, Educación y Seguridad Pública. Se 
mejorarán los salarios de los policías en un porcentaje mayor al de la inflación incluyendo a 
los trabajadores de los CERESOS. 

 
•  Se mejorarán los salarios rezagados del Poder Judicial y se abrirán 4 mesas especializadas 

en delitos, de las cuales dos serán contra la violencia intrafamiliar, así como dos más para el 
combate al narcomenudeo y delitos contra la salud. Dichas mesas se ubicarán en los 
municipios de Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez. 

 



•  Reorientaremos los recursos para instrumentar una política de impulso al sector 
agropecuario como eje del desarrollo económico, incrementando en el ejercicio 2005 en 
52.0% más el presupuesto de este sector, con el propósito  de  avanzar en el compromiso de 
campaña de apalancar el desarrollo del mismo. Para ello fortaleceremos las gestiones ante 
la Federación para privilegiar la concurrencia de recursos vía convenios, a través de los 
diferentes programas de la Alianza para el Campo. 

 
•  Especial prioridad se otorga al fortalecimiento presupuestal de los Poderes y Organismos 

Autónomos, como los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral 
del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 
•  La política de Deuda Pública se fundamentará en principios de prudencia y racionalidad 

cumpliremos con oportunidad los compromisos contraídos con anterioridad, recurriendo al 
endeudamiento extraordinario solo en casos extremos. 

 
•  Continuaremos promoviendo una alta calidad crediticia y desempeño financiero sólido, 

como ya es reconocida la administración de las finanzas estatales, por parte de 
importantes agencias internacionales como FITCH Ratings y Standard And Poor´s. 

 
•  En materia de obra pública, se privilegiará a la ejecución de infraestructura prioritaria, para 

continuar fomentando el desarrollo del Estado, detonando el desarrollo económico y la 
generación de empleos. Impulsaremos con dinamismo la inversión privada, con el propósito 
de multiplicar las acciones de inversión para apuntalar el desarrollo económico y social y 
continuar elevando el nivel y calidad de vida de los colimenses. 

 
•  Una de las principales estrategias que impulsaremos será la de alcanzar mejores resultados y 

mayores metas haciendo más con los mismos recursos. 
 
La asignación de recursos contenida en el presente proyecto presupuestal establece las 
previsiones mínimas para estar en condiciones de dar cumplimiento a las prioridades que se 
consignan en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, documento rector del desarrollo estatal. 
 
Uno de los compromisos fundamentales del Gobierno del Estado es el de continuar manejando 
con escrupulosa austeridad, transparencia y eficiencia la Hacienda Pública  Estatal,  para  
seguir  respondiendo   con   oportunidad a las demandas  más sentidas por los colimenses y 
continuar posicionando a Colima como una de las entidades que avanza a la vanguardia en 
el desarrollo nacional. 
 
 
Distribución Programática 
 
 
De merecer la aprobación de esa Honorable representación popular, el presente proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal 2005, será de un total 
de 4,758.0 millones de pesos, superiores en 11.7% a los 4,258.0 millones aprobados por esa 
soberanía para el ejercicio2004. 
 
 



La distribución del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2005, tendrá la siguiente 
composición programática, la cual se presenta en forma comparativa con el Presupuesto 
aprobado para el ejercicio 2004. 

 
En el proyecto presupuestal se privilegia la orientación social del gasto, fundamentalmente los 
aspectos relacionados con Salud, Educación y Seguridad Pública. 
 
En ese tenor, destinaremos 3,623.3 millones de pesos al gasto social los que representan el 76.2% 
del presupuesto total. En este quedan comprendidos los apartados programáticos siguientes: 
Educación, Cultura y Deporte, Salud y Bienestar Social, Procuración de Justicia y Seguridad 
Pública, Participaciones y Aportaciones Municipales y Aportaciones para Seguridad Social. 
 
El 23.8% restante se canalizará a los rubros de: Desarrollo económico e inversión, Gasto no 
Concentrado, Transferencias y Deuda Pública. 
 
 
 
Educación, Cultura y Deporte 
 
La educación, la cultura y el deporte, constituyen una especial prioridad para el Gobierno del 
Estado porque son vías importantes para promover la justicia social y la elevación de los niveles 
de bienestar y calidad de vida de la población. 
 
A este importante apartado programático se le destinarán 1,696.9 millones de pesos, que 
representan el 35.7% del total presupuestado y registran un incremento del 5.7% respecto al 
ejercicio 2004. 
 
El 75.9% de los recursos asignados a este renglón, equivalentes a 1,288.2 millones de pesos, se 
transferirán a la Coordinación de Servicios Educativos; el 24.1% restante, que significan 408.7 
millones, se canalizarán a diversas dependencias y organismos correspondientes al propio 

%

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1,605.7 37.7% 1,696.9 35.7% 5.7%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES MPALES. 731.1 17.2% 811.2 17.1% 11.0%

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 499.1 11.7% 571.7 12.0% 14.5%

DESARROLLO ECONOMICO E INVERSIÓN 380.0 8.9% 501.4 10.5% 31.9%

PROCURACION DE JUSTICIA Y SEG. PÚBLICA 276.0 6.5% 355.9 7.5% 28.9%

GASTO NO CONCENTRADO 284.5 6.7% 302.1 6.3% 6.2%

TRANSFERENCIAS 185.8 4.3% 213.3 4.5% 14.8%

APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL 165.9 3.9% 187.6 3.9% 13.1%

DEUDA PÚBLICA 129.9 3.1% 117.9 2.5% -9.3%

T O T A L : 4,258.0 100.0% 4,758.0 100.0% 11.7%

C O N C E P T O
P R E S U P U E S T O

 VARIACIÓN  
%

2004 2005
MONTO % MONTO



sector, entre los que destacan; la Secretaría de Cultura, la Universidad de Colima, el Instituto 
Tecnológico de Colima, el Instituto Colimense de la Juventud, apoyos para Becas, así como 
transferencias a programas como Infraestructura para Educación Superior, el Fondo para 
Educación Tecnológica y de Adultos y otros apoyos otorgados a diversos organismos civiles de 
orden educativo y cultural. 
 
 
 
Participaciones y Aportaciones Municipales 
 
Para el Gobierno del Estado, resulta imperativo impulsar una política de fortalecimiento 
municipal, con objeto de consolidar las facultades y responsabilidades de este orden de 
Gobierno, con pleno respeto a su autonomía. 
 
En ese contexto, promoveremos el fortalecimiento de las Haciendas Públicas Municipales, en 
estricto apego a la Ley de Coordinación Fiscal y a la normatividad vigente. 
 
Con base en las previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio 
fiscal 2005, se establece una asignación presupuestal de 811.2 millones de pesos para el 
apartado de Participaciones y Aportaciones Municipales, los cuales representan el 17.1% del 
presupuesto total. Dicho importe representa un incremento del 11.0% con respecto a los 
recursos aprobados para el mismo renglón en el ejercicio 2004. 
 
De aprobarse por esa honorable representación popular el presente Proyecto Presupuestal, las 
Participaciones y Aportaciones Municipales tendrán la siguiente distribución: 
 

 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIONES 388.5 47.9%

APORTACIONES 264.9 32.6%
    Fondo para Infraestructura Social Municipal 55.3

    Fondo para el Fortalecimiento Municipal 155.3

    Fondo para el Desarrollo Municipal 52.8

    Zona Federal Marítimo Terrestre 1.5

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 157.8 19.5%

T O T A L : 811.2 100.0%

CONCEPTO %
IMPORTE

( Millones de Pesos )



Salud y Bienestar Social 
 
En el Proyecto Presupuestal que se somete a la consideración del honorable Congreso del 
Estado, conferimos una especial importancia a la Salud y al Bienestar Social de  los  colimenses,  
porque  su  atención  eficaz  influye  positivamente  en  la elevación del nivel y calidad de vida, 
favorece la actividad económica e incrementa la productividad del capital humano. 
 
En este contexto, establecimos una previsión presupuestal para este renglón por un importe de 
571.7 millones de pesos, los que representan un 12.0% del total presupuestado, registrando un 
incremento del 14.5% con respecto a los recursos autorizados para el ejercicio 2004. 
 
El 73.5% de la asignación de dicho renglón, equivalen a 420.3 millones de pesos, se transferirá al 
Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en el Estado; y el 26.5% restante 
que significan 151.4 millones de pesos, se destinarán a importantes instituciones y programas 
como: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Programa de Alimentación y 
Asistencia Social, así como a Organismos que desarrollan actividades vinculadas con la salud y 
la asistencia social, entre los que sobresalen: El Instituto Colimense para la Discapacidad, el H. 
Cuerpo de Bomberos, el Centro de Integración Juvenil, el Fondo de Desastres Naturales, la 
Junta de Asistencia Privada, el Centro Estatal para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, 
Casas Hogar, Asilos de Ancianos, Albergues, Centros de Rehabilitación y diversas 
organizaciones de ayuda comunitaria. 
 
Sobresale también en este apartado programático, el Instituto para la Atención de los Adultos 
en Plenitud, como Organismo de nueva creación cuya misión se orienta al apoyo integral de 
los adultos que viven en condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
 
Desarrollo Económico e Inversión 
 
Estimular la modernización, la competitividad el crecimiento económico y la generación de 
empleos para los colimenses, representan retos fundamentales para la presente administración 
por ello, la generación de más infraestructura, la atracción de nuevas inversiones y el apoyo al 
sector productivo con visión de futuro y fomentar el desarrollo urbano y el turismo son solo 
algunos factores que requerimos impulsar para  construir   con bases  sólidas  la   proyección  
de  nuestro Estado, asimismo, es imprescindible apalancar el desarrollo agropecuario para 
dinamizar el campo colimense,   multiplicando   la  gestión  de  mayores recursos federales 
convenidos  y hacer un esfuerzo presupuestal para incrementar gradualmente la inversión 
hacia este importante sector. 
 
Por ello, de aprobarse el presente proyecto presupuestal por parte de esa Honorable 
representación popular, se asignará un presupuesto de 501.4 millones de pesos para el importe 
renglón de Desarrollo Económico e Inversión, que representa un 10.5% de la totalidad de 
recursos presupuestados para el ejercicio 2005, siendo significativamente superiores en 31.9% a 
los aprobados en el mismo rubro durante el 2004. 
 
En este apartado se incluyen los conceptos de Obra Pública Directa, Obra Pública Convenida, 
los Fondos de Apoyo al Turismo, el Fondo para la Creación y Apoyo de Microempresas en el 
Estado (FOCOL-FONAES); el Fondo Estatal para el Desarrollo Municipal (FEDEMUN); Estudios y 
Proyectos de Preinversión, el Fideicomiso para la Industria, el Centro de Capacitación Portuaria 



y Aduanera, las Obras del Programa para Infraestructura Social Estatal. Asimismo, se 
circunscriben los recursos para el Centro de Información para la Planeación del Desarrollo y la 
importante asignación por 46.0 millones de pesos destinados a la creación del Fideicomiso 
para el Desarrollo Empresarial, entre otros. 
 
En el concepto de Obra Pública Directa, quedan incluidas además de ésta, las previsiones 
presupuestales para los programas y proyectos que se ejecutan vía el Fondo de Fomento 
Agropecuario (FOFAE); los proyectos destinados a organizaciones de productores y pequeños 
productores agropecuarios; las obras del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de 
Entidades Federativas (PAFEF); Infraestructura para Educación Básica que ejecuta el CAPECE, 
así como los recursos para el Consejo de Participación Social para la Planeación, entre otros. 
 
 
 
Procuración de Justicia y Seguridad Pública 
 
Uno de los ejes rectores de la acción del Gobierno del Estado es la eficiente Procuración de 
Justicia y la Seguridad Pública, para garantizar y fortalecer el Estado de Derecho y dar 
certidumbre y seguridad a las personas, a sus familias y sus bienes, como requisito fundamental 
para la cohesión social y el avance democrático. 
 
En función de ello, en el Proyecto Presupuestal que se turna para su revisión a esa Honorable    
representación   popular,   se   establece  una  previsión presupuestal de 355.9 millones de 
pesos, para este renglón que representan el 7.5% del total presupuestado, dicho importe 
registra un significativo incremento del orden del 28.9%, con respecto a los aprobados para el 
mismo rubro en el Presupuesto 2004. 
 
Con ello, se pone de manifiesto el interés que el Gobierno del Estado otorga al fortalecimiento 
de uno de los sectores más relevantes para continuar manteniendo y mejorando el clima de 
seguridad pública que caracteriza a la entidad y seguir posicionando al Estado como a uno 
de los más seguros del país. 
 
La distribución del Presupuesto asignado a este apartado programático, incluye previsiones 
presupuestales para la Procuraduría General de Justicia, para las Direcciones de Seguridad 
Pública y de Prevención y Readaptación Social, así como para la Academia de Policía. 
 
En este mismo apartado ocupa un lugar importante la asignación presupuestal que se destina 
al Programa Nacional de Seguridad, a través del cual se ejecutan acciones que contribuyen a 
fortalecer la procuración de justicia y la seguridad pública. 
 
 
 
 
Gasto no Concentrado 
 
En este renglón se incluyen fundamentalmente aquellos conceptos que no quedaron 
integrados en ninguno de los demás apartados programáticos. En dicho apartado se 
consideran los capítulos de: Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales. 
 



Asimismo se contempla el rubro de Contingencias, en el cual se agrupan las Provisiones 
Salariales y Económicas. 
 
El importe presupuestado para Gasto no Concentrado es de 302.1 millones de pesos, que 
representan el 6.3% del Presupuesto total, habiéndose incrementado un 6.2% con respecto al 
2004. 
 
 

Transferencias 
 
En el apartado Programático de Transferencias se incluyen fundamentalmente las asignaciones 
presupuestales previstas para los Poderes Legislativo y Judicial, así como otra serie de recursos 
que se destinan a diversos Programas, Organismos e Instancias que ejecutan importantes 
acciones, relacionadas con el desarrollo social del Estado. 
 
En ese tenor, en el presente Proyecto de Presupuesto, se asigna un importe de 213.3 millones de 
pesos para el rubro de Transferencias, equivalentes al 4.5% del total. Esta asignación registra un 
incremento del 14.8% respecto a los recursos aprobados por esa Honorable representación 
popular para el ejercicio 2004. 
 
Dicho apartado incluye además, recursos que se destinarán a otras importantes instancias tales 
como: el Instituto Colimense de las Mujeres, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral 
del Estado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Centro de Apoyo a la Mujer, el 
Consejo Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Colimense para 
la Calidad, el Instituto de la Radio Colimense, así como una partida especial para la Justicia 
Alternativa, entre otras de gran importancia para el desarrollo de Colima. 
 
 
Poderes Legislativo y Judicial 
 
Con el propósito de continuar fortaleciendo el Poder Legislativo, se establece una asignación 
presupuestal de 80.0 millones de pesos, superiores en 8.5% a los 73.7 millones aprobados para el 
presente ejercicio que está por concluir. 
 
En otro aspecto al Poder Judicial se le destinarán 72.0 millones de pesos, que superan en 8.1% a 
los 66.6 millones aprobados para el ejercicio 2004. 
 
 
 
Aportaciones para Seguridad Social 
 
Este renglón programático se constituye de aquellas erogaciones irreductibles vinculadas con 
las prestaciones que se otorgan al personal, incluyéndose dentro de éstas las partidas de 
Pensiones y Jubilaciones, Aportaciones de Seguridad Social, Seguros de Vida, Pagos de 
Defunción y Gastos Funerarios. 
 
En conjunto, para las Aportaciones de Seguridad Social se contempla una asignación de 187.6 
millones de pesos. Este importe registra un incremento del 13.1% con respecto al Ejercicio 2004 y 
en relación con el presupuesto total equivale a un 3.9%. 
 



Deuda Pública 
 
En el rubro de Deuda Pública, consignamos las previsiones necesarias para hacer frente a los 
compromisos de pago de obligaciones con la banca privada y de desarrollo, en tal sentido se 
considera un presupuesto de 117.9 millones de pesos, mismos que disminuyeron un 9.3% con 
respecto al presupuesto 2004, de dicho importe el 57.8% será para pago de principal, 33.8% 
para cubrir el servicio de la misma y el 8.4% restante, se destinará al concepto de Cancelación 
de Pasivos. 
 
Seguiremos manteniendo un nivel de deuda moderado en forma global, para no poner en 
riesgo la estabilidad financiera de la hacienda pública del gobierno del Estado. Así también, 
daremos continuidad a una política financiera, encaminada a la eficiente administración de 
las finanzas del Gobierno Estatal, para multiplicar las acciones en favor del progreso de Colima. 
 
El Proyecto de Presupuesto de egresos para el ejercicio 2005 que se somete a la consideración 
de esa Honorable soberanía, se formuló en estrecha congruencia con el nivel de ingresos 
esperados para el ejercicio correspondiente y en apego a los principios de racionalidad, 
austeridad, prudencia y equilibrio presupuestario, que se prevé tanto en la normatividad 
vigente como en el escenario económico que se avizora. 
 
 
CUARTO.- Que como resultado del análisis realizado en diversas reuniones internas de trabajo 
de la comisión dictaminadora con los Diputados integrantes de las distintas fracciones 
parlamentarias representadas en esta H. Soberanía: Asociación Democrática Colimense, 
Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario 
Institucional; así como en otras sostenidas con representantes de la Secretaría de Finanzas, en 
las que se recibió información diversa y suficiente respecto al contenido del proyecto de 
presupuesto, se concluye que este documento contempla principios de eficiencia y eficacia y 
que busca cumplir con los compromisos asumidos por la administración estatal, por tanto, se 
llegaron a acuerdos y consensos por los que se consideró procedente el presente instrumento 
jurídico-financiero. 
 
QUINTO.- Que es importante destacar dentro del contenido de este instrumento la orientación 
prioritaria hacia los grupos sociales vulnerables, en especial la asignación del gasto público a 
las funciones de gobierno vinculadas al desarrollo social, como salud, educación y seguridad 
pública, además de otras áreas como son el desarrollo humano, mejoramiento de vivienda e 
impulso al sector agropecuario. 
 
SEXTO.- Que igualmente es rescatable valorar el esfuerzo del gobierno estatal por orientar la 
eficiencia del gasto público, mediante el impulso y fortalecimiento de una política permanente 
bajo criterios de racionalización, disciplina y optimización del mismo, disminuyendo el gasto 
corriente y las cargas burocráticas. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 
 

DECRETO No. 162 
 
ARTICULO ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
ejercicio fiscal 2005, para quedar en lo siguientes términos: 

 



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005 

 
 

Artículo 1o.- El ejercicio y control presupuestal y del gasto público del Gobierno del Estado de 
Colima para el ejercicio fiscal 2005, se sujetarán a las disposiciones del presente Decreto, las 
Leyes de Coordinación Fiscal Federal y Estatal, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado, la Ley de Deuda Pública del Estado, la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado y las demás disposiciones aplicables. 
 
 
 
Artículo 2º.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
 

I. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, las cuales son objeto de control presupuestal directo por parte de la 
Secretaría de Finanzas; 

 
II. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 

estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los 
cuales son objeto de control presupuestal indirecto por parte de la Secretaría de 
Finanzas; 

 
III. Congreso: El Poder Legislativo del Estado; 

 
IV. Gobernador: El Gobernador del Estado; 

 
V. Poder Judicial: El Poder Judicial del Estado; 

 
VI. Secretaría de Finanzas: La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; 

 
VII. Secretaría de Administración: La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado; 

 
VIII. Estado: El Estado Libre y Soberano de Colima; 

 
IX. Ley de Presupuesto: La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado; 

 
X. Secretario de Finanzas: El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado;  

 
XI. Organismos Autónomos: Los que tengan ese carácter por disposición de Ley; 

 
XII. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración 

Pública del Estado que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, 
humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con 
eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y 
reglamentarias; y 

 
XIII. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las 

Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y 



se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el 
cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Estatal 
de Desarrollo. 

 
 
 
Artículo 3º.- Los titulares de las Dependencias y Entidades, en el ejercicio de los presupuestos 
aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, 
serán directamente responsables de lo siguiente: 
 
 

I. Que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a las 
disposiciones administrativas que emita la Secretaría de Finanzas, así como a los 
principios de honradez, transparencia y eficiencia en la administración de los recursos;  

 
 

II. Alcanzar con oportunidad y eficiencia las metas y acciones previstas en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2004-2009, así como en los programas sectoriales y operativos anuales que 
del mismo emanen; y 

 
 

III. No contraer compromisos que rebasen el monto de los presupuestos aprobados para el 
presente ejercicio fiscal. 

 
 
 
Artículo 4º.- La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración están facultadas para 
interpretar administrativamente las disposiciones del presente decreto y establecer las medidas 
conducentes a su correcta aplicación. 
 
 
 
Artículo 5º.- En la celebración de convenios que impliquen erogación de recursos públicos con 
cargo a las Dependencias y Entidades, será obligatoria la intervención de la Secretaría de 
Finanzas. 
 
 
 
Artículo 6º.- El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 
de 2005, importa la cantidad de $ 4,758,000,000.00 (Cuatro mil setecientos cincuenta  y ocho 
millones de pesos 00/100 M.N.) y se ejercerá conforme a los montos que se señalan en los 
siguientes criterios de clasificación: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

I. Unidad Presupuestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Unidad Presupuestal y Capítulo  
de Gasto 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Unidad Presupuestal y Unidad 
Responsable 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Capítulo y Concepto del Gasto 
 
 

 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Artículo 7o.- En el ejercicio fiscal 2005, las Dependencias contarán con el número de 
plazas siguiente: 
 
Unidad Descripción No. De Plazas 

  
01 PODER EJECUTIVO 132
02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 1342
03 SECRETARIA DE FINANZAS 274
04 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 69
05 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 183
06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 121
07 SECRETARIA DE EDUCACION  

 PLAZAS 775
 HORAS 8481

08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 124
09 SECRETARIA DE PLANEACION 68
10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 42
11 SECRETARIA DE CULTURA 172
12 SECRETARIA DE TURISMO 49
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 617
14 SECRETARIA DE ADMINISTRACION 207

 TOTAL PLAZAS 4175
 TOTAL HORAS 8481
 
 
 
 
 
Artículo 8º.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo 
anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y 
Salarios que apruebe el  Gobernador, sin que el total de erogaciones por servicios 
personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto, salvo lo previsto en 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. 
 
 
 
Artículo 9º.- Las Dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y 
laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2005, previa autorización del Gobernador y 
de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos 
presupuestarios suficientes.  
 
Las renivelaciones de categorías presupuestales podrán realizarse, siempre y cuando se 
operen movimientos que permitan liberar recursos para ese fin, con autorización previa 
de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración. 



Artículo 10.- La Secretaría de Finanzas podrá entregar adelantos de participaciones a 
los Municipios, previa petición que por escrito haga el Presidente Municipal al 
Secretario de Finanzas, siempre que cuente con la aprobación del Cabildo. También 
podrá hacerlo con respecto a las Entidades y Organismos Autónomos, a cuenta de las 
transferencias presupuestales que les correspondan, previa petición que por escrito le 
presente el titular al Secretario de Finanzas.  
 
La Secretaría de Finanzas podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el 
párrafo anterior, en función del situación de las finanzas públicas del Gobierno del 
Estado y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera del 
municipio, entidad u organismo solicitante.  
 
 
Artículo 11.- Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las 
Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración 
y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del 
o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado conjuntamente 
por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración. 
 
 
Artículo 12.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas a pagar, con la sola presentación 
de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a 
las Dependencias por los siguientes conceptos: 
 

I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; 
II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería; 
III. Servicio telefónico e internet; y 
IV. Suministro de energía eléctrica. 

 
 
Artículo 13.- Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Secretaría de 
Finanzas, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos 
públicos estatales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el 
presupuesto respectivo. 
 
 
Artículo 14.- En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se 
sujetarán a la calendarización que determine y les de a conocer la Secretaría de 
Finanzas, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias 
y Entidades proporcionarán a dicha Secretaría, la información presupuestal y 
financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor. 
 
 
 
 
 
 

 
 



TRANSITORIOS: 
 
 
 

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 1º. de enero de 2005, 
previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El Fideicomiso para el Desarrollo Empresarial, que se establece en 
la Unidad 10, Fomento Económico, Capítulo 4000, Transferencias, Partida 4135, deberá 
quedar constituido mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado en un plazo máximo de 
60 días a partir del inicio de vigencia del presente Decreto. 
 
En la elaboración del Acuerdo que emita el Ejecutivo para la creación del Fideicomiso, 
así como de las reglas de operación del mismo, participarán de manera coordinada 
representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los 
organismos empresariales y deberán ser consensuados con los integrantes del 
Congreso del Estado. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintidós días del mes de 
diciembre del año dos mil cuatro. 
 
Dip. José Luís Aguirre Campos, Presidente. Rúbrica. Dip. Francisco Palacios Tapia, 
Secretario. Rúbrica. Dip. Ferdinando E. Martínez Valencia, Secretario. Rúbrica. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe. 
 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno del Estado de Colima, 
a los 23 días del mes de diciembre del año dos mil cuatro. 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, PROFR. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ 
MONTES. Rúbrica. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, C. ARNOLDO OCHOA 
GONZALEZ. Rúbrica. EL SECRETARIO DE FINANZAS, ARQ. LUIS R. BARREDA CEDILLO. 
Rúbrica. 


