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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN EXPEDIR EL 
SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
SEGUIMIENTO, PREVISTA POR EL CONSIDERANDO DÉCIMO DEL DECRETO LEGISLATIVO 565, 
APROBADO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR LA LVII LEGISLATURA DE ESTE H. CONGRESO. 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que con fecha 21 de septiembre de 2015, este H. Congreso del Estado, a través de la 
Legislatura LVII, aprobó el Decreto Legislativo 565, el cual fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el 22 de septiembre de esa misma anualidad.  
 
SEGUNDO.- Que mediante el citado decreto legislativo 565, se autorizó al Gobierno del Estado de 
Colima: el reconocimiento como operación constitutiva de deuda pública destinada a inversión 
pública productiva, la obligación de pago contraída por el gobierno del Estado de Colima, en 2015 
por conducto del Poder Ejecutivo, por la cantidad de $638,000,000.00; asimismo, se autorizó 
refinanciarla con la o las instituciones de crédito, de banca de desarrollo o banca múltiple, de 
nacionalidad mexicana, que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos 
hasta por la cantidad de $1,090,000,000.00; y se reformo el artículo 1, fracción VIIII, inciso a), 
denominada "Ingresos Derivados de Financiamientos" de la Ley de Ingresos del Estado de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2015, para incluir la cantidad de $1,728,000,000.00, para destinarse al 
refinanciamiento y financiamiento de inversiones públicas productivas, modificándose en 
consecuencia el monto total de ingresos; y, finalmente se adicionó el artículo 11 a la misma Ley; y se 
reformaron diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2015. 
 
TERCERO.- Que el Considerando Décimo del Decreto Legislativo 565, a la letra señala: 
 
“Aunado a las consideraciones anteriores, los integrantes de esta Comisión, consideramos oportuna 
la intervención de una comisión especial de seguimiento, conformada por un diputado de cada 
grupo parlamentario representado en el Congreso, el titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, la Secretaría de Finanzas y Administración y, dos observadores de la 
sociedad civil, misma que tendrá por objetivo observar y vigilar el registro ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, una vez aprobado el Decreto correspondiente del presente dictamen; la 
contratación de los empréstitos con la mejor opción que presenten la banca de desarrollo y la banca 
comercial; así como, el destino de los recursos que se ingresen como producto de la contratación del 
crédito. 
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Corresponderá a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, convocar a la 
sociedad civil organizada para que propongan a los dos observadores que formarán parte de la 
comisión especial de seguimiento. 
 
Asimismo, conviene exhortar en este mismo acto, al titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental para que, en uso de sus atribuciones, revise que el empréstito que se 
autoriza por medio del presente decreto, cumpla con su objeto y destino.”    
 
Esta Comisión Considera importante que se incluya en la conformación de la citada Comisión 
Especial, al Presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de esta Soberanía.  
 
De igual manera se considera que, en virtud de la especialización y conocimiento del tema 
financiera, que sean la Confederación Patronal de la República Mexicana, Colima (COPARMEX) y el 
Colegio de Economistas del Estado de Colima, quienes propongan a los ciudadanos que formarán 
parte de la Comisión, en calidad de Observadores, una por cada Organización. 
 
CUARTO.- Que en esta tesitura, se propone a esta Asamblea la conformación e integración de la 
Comisión de Seguimiento, de la siguiente manera:  
 

I. Un diputado de cada grupo parlamentario representado en el Congreso;  
II. El Presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado;  
III. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental;  
IV. El Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración;  
V. Dos observadores de la Sociedad Civil 

 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el 
siguiente: 
 

ACUERDO NÚMERO 5 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la creación e integración de la Comisión 
Especial de Seguimiento, prevista por el Considerando Décimo del Decreto Legislativo 565, aprobado 
el día 21 de septiembre de 2015, por la Legislatura LVII de este H. Congreso y publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 22 de septiembre de esa misma anualidad, siendo de la 
siguiente manera: 

 
I. Un diputado de cada grupo parlamentario representado en el Congreso;  

II. El Presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, del Congreso del Estado;  
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III. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental;  
IV. El Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración;  
V. Dos observadores de la Sociedad Civil 

 
Los integrantes de la Comisión Especial tendrán derecho a voz y voto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a Oficialía Mayor del Congreso, para que gire oficio a la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, Colima (COPARMEX) y al Colegio de Economistas 
del Estado de Colima, con el fin de que tengan a bien designar a un representante por cada una de 
las Organizaciones, que habrán de fungir como observadores de la sociedad civil.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a Oficialía Mayor del Congreso, para que gire oficio a los 
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de esta Soberanía, para que designen al diputado que 
los representará en la Comisión Especial referida. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los 13 trece días del mes de octubre del año 2015 
dos mil quince. 

 

 

 

 

CRISPIN GUERRA CARDENAS                                LETICIA ZEPEDA MESINA 
DIPUTADO SECRETARIO                                 DIPUTADA SECRETARIA 


