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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ VERDUZCO MORENO Y EN LA
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y YULENNY CORTÉS LEÓN.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Muy buenos días, muy buenas tardes. Señoras y señores Diputados, se abre la
sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión
Pública Ordinaria número quince, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de
Ejercicio Constitucional. Orden del Día.- I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal y en  su caso, 
instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria
número quince, celebrada el día 20 de junio del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales
y de Trabajo y Previsión Social, relativo a la iniciativa que reforma la fracción IX, del Artículo 69, de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; VI.-
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado  por las Comisiones de Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa que reforma el Artículo 87 de la Ley de
Educación del Estado de Colima; VII.- Lectura,    discusión   y   aprobación    en   su   caso,   del   dictamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,  relativo a la iniciativa del Ejecutivo
Estatal por la que se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a contratar uno o varios financiamientos con el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., institución de banca de desarrollo hasta por la cantidad de $159
´963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.), los cuales deberán ser destinados para inversiones públicas productivas; VIII.-  Lectura, 
discusión y aprobación  en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos, relativo a la  iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar la Ley de Deuda Pública del Estado
de Colima; así como, para autorizar al Gobierno del Estado para refinanciar pasivos de corto plazo y obligaciones de
pago de cadenas productivas, destinados en su momento a inversiones públicas productivas; de la misma forma, para
reformar y adicionar la Ley de Ingresos y diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de
Colima para el Ejercicio Fiscal 2013; IX.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán
durante el mes de julio del presente año; X.- Declaratoria formal de que la reforma a la fracción X, del artículo 1º; la
fracción XXVII, del artículo 33; la fracción IV del artículo 58 y el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, forman parte de la misma Constitución; XI.- Asuntos Generales, XII.- Convocatoria a Sesión
Solemne; XIII.- Clausura. Colima, Col, 25 de junio del 2013. Cumplida su instrucción ciudadano Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído
por el Secretario. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantado su mano.
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el orden del
día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y
 verificar el quórum correspondiente.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a tomar lista de
asistencia.  Dip. Héctor Insúa García; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip.
José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús
Villanueva Gutiérrez; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip.
Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip.
Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip.
Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano
Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Ciudadano Presidente le informo a
usted que con la presencia de una servidora estamos presentes 25 diputadas y Diputados que integramos  esta
Legislatura.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputada. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público
existente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum
legal, siendo las doce horas, con veinte minutos del día 25 de junio del año 2013,  declaro formalmente instalada esta
Sesión, pueden ocupar sus lugares. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura
 del acta de la sesión pública ordinaria número quince, celebrada el día veinte días del mes de junio del presente año.
Se pone…

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Diputado Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas previamente por vía
electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los
artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136
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fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de
ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta, y sea insertada la
síntesis en forma íntegra en el diario de los debates.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior.  Tiene la palabra
el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la
propuesta anterior.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores
Diputados en votación  económica si es de aprobarse  la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra el Diputado o
Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta en
referencia

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados
en votación económica si se el acta en referencia,  favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado
Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta en
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis de
comunicaciones que les fue distribuida previamente. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…

 
SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIECISÉIS

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES

 
Oficio número S-193/2013 de fecha 19 de junio del presente año, suscrito por los CC. Profr. 
Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H.
Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual remiten Iniciativa relativa a reformar el artículo 93 fracción II,
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto
y Fiscalización de los Recursos Públicos.
 
Oficio número XX-2013 de fecha 19 de junio del año en curso, suscrito por el C. Ing. José Manuel Dueñas Fuentes,
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, mediante el cual remite las Cuentas
Públicas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, así como la Cuenta Pública Anual
correspondiente al ejercicio fiscal 2012 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
del Estado.
 
Oficio número TES-045/2013 de fecha 20 de junio del año presente año, suscrito por el C. C.P. Ramón García
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta
Pública correspondiente al mes de Mayo del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado.
 
Oficio de fecha 18 de junio del presente año, suscrito por el C. Carlos Alberto Escalante Oseguera, Secretario Estatal
de la Diversidad Sexual de MORENA en el Estado, mediante el cual proponen a esta Soberanía, tomen en cuenta las
propuestas que formula la citada organización, a fin de lograr la igualdad de derechos para personas lesbianas, gays,
bisexuales y trans de Colima de acuerdo a los principios constitucionales de libertad, igualdad, seguridad jurídica y no
discriminación que instituye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como las resoluciones de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado sobre los derechos de la diversidad sexual reconociéndolos como
derechos humanos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.
 
Se da cuenta del oficio número UEPC-297/13 de fecha 06 de junio del año en curso, suscrito por el C. Cmte. Melchor
Ursúa Quiroz, Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil, mediante el cual en atención al Acuerdo
aprobado por esta Soberanía, por el que se exhorta a los Titulares de las Unidades Municipales de Protección Civil y de
la Unidad Estatal de Protección civil, respectivamente, para que soliciten recursos a coparticipación mediante el
Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, así como a la pronta elaboración del Atlas de
Peligros y Riesgos para el Estado de Colima; al respecto manifiesta que existe una coordinación, en particular, con las
Unidades Municipales de Protección Civil, en virtud de ello conjuntan esfuerzos a favor de la gestión integral del riesgo
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y la promoción de la cultura de la autoprotección, resultado de esa coordinación y derivado del esquema de austeridad
económica que atraviesan los Ayuntamientos y el Estado, acordaron con los Titulares de las UMPC, que el Atlas se
solventaría con el proyecto presentado por esa Unidad Estatal al Gobierno Federal para la coparticipación de recursos
con el Gobierno del Estado, y que los Ayuntamientos contribuyeran con la parte proporcional de recursos que tendrían
que aportar para la ejecución del programa PRAH, a las UMPC para equipamiento y operatividad; así mismo precisa
que el Atlas de Peligros y Riesgos para el Estado de Colima, se encuentra en elaboración, contempla integrar
información de todos los municipios del Estado y existe una planificación necesaria para la autorización de recursos
federales.
 
Oficio de fecha 21 de febrero del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de
Tlaxcala, mediante el cual comunican que en sesión celebrada con esta fecha, se integra a la Junta de Coordinación y
Concertación Política de la LX Legislatura, el C. Diputado Teodardo Muñoz Torres, con el carácter de Coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio de fecha 14 de marzo del año en curso, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de
Tlaxcala, mediante el cual informan que en sesión celebrada con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan
a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como al Secretario de Economía de la Delegación Tlaxcala, para que
emitan las disposiciones correspondientes a efecto de verificar la implantación y funcionamiento de los programas
informáticos y sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de
gasolina y otros combustibles líquidos.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio de fecha 15 de mayo del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de
Tlaxcala, mediante el cual comunican que en sesión celebrada con  fecha 14 de mayo del año actual, llevaron a cabo la
elección de la Comisión Permanente para el Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Legal, que fungirá
del 16 de mayo al 31 de julio del año actual.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número LX/1ER/OM/DPL/01290/2013 de fecha 05 de junio del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura
del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el
que exhortan a los Ciudadanos Enrique Peña Nieto y Ángel H. Aguirre Rivero, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos y Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, respectivamente, para que de
acuerdo a sus competencias, instruyan a las autoridades correspondientes a efecto de que realicen las investigaciones
necesarias para esclarecer y no quedar impunes los homicidios de los luchadores sociales Félix Rafael Banderas
Román, Ángel Román Ramírez y Arturo Hernández Cardona.- Se toma nota y se archiva.
 
Circular número C/029/LVII de fecha 06 de junio del año actual, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del
H. Congreso del Estado de Querétaro, mediante la cual informan que con fecha 18 de abril del presente año, aprobaron
un Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir como beneficiarios del Sistema Nacional
para la Cruzada contra el Hambre, a los municipios de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón,
Corregidora, El Marqués Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo,
Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán, todos del Estado de Querétaro.- Se toma nota y
se archiva.
 
Oficio número CP2R1A.-1048.8 de fecha 19 de junio del año en curso, enviado por la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que con
pleno respeto a la autonomía de los estados, exhortan a las Legislaturas de las Entidades Federativas, que no cuenten
con ordenamientos normativos en materia de Cambio Climático, a que consideren legislar al respecto, de conformidad a
las facultades y atribuciones previstas en la Ley General de Cambio Climático, esto con la finalidad de inducir políticas
públicas encaminadas al desarrollo sustentable de las actividades humanas y productivas, a través de mecanismos de
adaptación y mitigación al cambio climático.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio de fecha HCE/SG/AT/681 de fecha 20 de junio del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura
del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron el Decreto número
LIX-868, por el que se emite la Declaratoria de entrada en vigor, a partir del 1º de julio de 2013, del Sistema Procesal
Penal Acusatorio en el Primer Distrito Judicial del Estado para los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio en
carácter culposo, en los términos de la fracción I del artículo primero transitorio del Código de Procedimientos Penales
del Estado de Tamaulipas.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 25 de junio de 2013.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a al dictamen
relativo a la iniciativa que reforma la fracción IX, del Artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. En el uso de la voz el Diputado Arturo García
Arias.

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeras y compañeros Diputados.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.
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A las Comisiones unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y del Trabajo y Previsión Social, les fue
turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a
reformar la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, y
 
C O N S I D E R A N D O:
 
PRIMERO.- Mediante oficio número 080/012, de fecha 23 de octubre de 2012, los Diputados Secretarios de la Mesa
Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y
del Trabajo y Previsión Social, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por los Diputados integrantes de
la Quincuagésima Séptima Legislatura, relativa a reformar la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los Trabajadores
al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.     
 
SEGUNDO.- La iniciativa sustenta como argumentos los siguientes:
 

§  “Las jubilaciones y pensiones son parte de los derechos laborales que se han conquistado para generar certidumbre y
asegurar un modo digno de vida a los trabajadores que cumplieron las condiciones necesarias para acceder a ellos, por
lo que debe calificarse como un derecho adquirido por los trabajadores que compensa el esfuerzo realizado.
 

§  De manera puntual, cabe destacar lo que textualmente reza el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Particular del
Estado y así como la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima:
 
“Artículo 33.- Son facultades del Congreso:
 

XL.       Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar distinciones u honores por servicios
distinguidos prestados al Estado, bien se trate personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de
sus padres;”

 
“ARTICULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones laborales con sus trabajadores:

 
IX.        Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años de servicio y veintiocho a las mujeres, con

el cien por ciento de sus percepciones y pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad con lo que disponga
el reglamento correspondiente;”

 
§  Se destaca lo anterior, en virtud de que actualmente el Congreso del Estado, aprueba la iniciativas de jubilación y pensión

enviadas por el titular del Poder Ejecutivo en el Estado, toda vez que constitucionalmente se establece esa competencia
para este Poder Legislativo, además de que legalmente, la Ley Burocrática local determina que es un derecho de los
trabajadores acceder a estos beneficios laborales, previo cumplimiento de ciertos requisitos.
 

§  Partiendo del estudio de lo dispuesto por el artículo 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, se establece como obligación para
todas las Entidades Públicas del Estado y sus municipios, otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan
30 años de servicio y 28 a las mujeres, con el 100% de sus percepciones y pensiones por invalidez, vejez o muerte,
esto es, el requisito esencial para la jubilación es el tiempo laborado en el servicio público, precisando que la misma
será por el 100% de la prestaciones que recibe como trabador activo, lo que incluye las percepciones totales por todos
los conceptos, lo que en ocasiones genera jubilaciones por cantidades significativas, que a lo largo del tiempo
constituyen una carga presupuestal importante para las Entidades Públicas. 
 

§  En el mismo sentido, del análisis de lo previsto por el artículo 33, fracción XL, de la Constitución local, se advierte que es
facultad del Congreso del Estado, conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo, esto es, la iniciativa
es enviada por el Poder Ejecutivo y esta Soberanía, previa revisión de la Comisión legislativa competente del
cumplimiento de las condiciones señaladas en la ley de la materia, emite su aprobación, sin posibilidad alguna de
modificar la cuantía determinada en la Iniciativa de jubilación o pensión, según sea el caso, porque la ley establece,
para el caso de la jubilación, el 100% de las percepciones que recibe como trabajador.  
 

§  De lo expuesto en los dos párrafos anteriores, se concluye que el Poder Legislativo cumple con lo señalado en la
Constitución y en la Ley de la materia, al aprobar las iniciativas turnadas por el Poder Ejecutivo o el titular de la
dependencia de que se trate, relativas a pensiones y jubilaciones, porque de no hacerlo, se estarían violentado dichos
ordenamientos y en consecuencia, también los derechos laborales de los trabajadores que han cumplido con la
normatividad para tal efecto.
 

§  Por ello, el tema de las pensiones debe analizarse a profundidad, para poder contar con finanzas públicas sanas y con
jubilaciones decorosas, sin embargo, en tanto realizamos esos estudios y reformas legales, no podemos negar la
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aprobación de aquellas que han cumplido con los elementos suficientes que al momento existen en las leyes vigentes.
 

§  No obstante lo anterior, debe reformarse el marco legal para establecer límites en la cuantía de las jubilaciones que se
otorgan, toda vez que la situación económica de la totalidad de las Entidades Públicas es complicada y su futuro podría
resultar frágil, esto, como ya se señaló, debido a que algunas jubilaciones entregadas a los trabajadores de confianza
resultan incosteables por razón de su monto, por lo que resulta factible establecer un tope máximo a este derecho
laboral, por el interés superior de la sociedad, a la cual debe garantizársele obras y servicios de calidad, puesto que de
seguir con la aprobación de jubilaciones de esa magnitud, se estarían comprometiendo seriamente las finanzas públicas
al grado del colapso, que pudieran impedir el desarrollo eficiente y eficaz de las funciones y obligaciones del Gobierno
del Estado.
 

§  Por lo anterior, se propone reformar la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, con el fin de establecer que ninguna jubilación
podrá ser inferior a un salario mínimo, ni superior al equivalente a quince salarios mínimos por día, cumpliendo así uno
de los objetivos propuestos,  contar con finanzas públicas sanas y con jubilaciones decorosas.
 
TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el estudio y análisis correspondiente, consideran
que la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, es de gran trascendencia para la
sociedad colimense, al constituirse como una política pública de beneficio colectivo, especialmente, para los
trabajadores que han satisfecho los requisitos para obtener su jubilación, dado que esto permitirá un mayor flujo de
dinero para cubrir la demanda tan importante de solicitudes de jubilación que se han venido presentando en los últimos
años.
 
Ante esta realidad, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, en coincidencia con los iniciadores, determinamos
como urgente y necesario fijar un límite máximo de jubilación con el cual se satisfagan las necesidades del jubilado y
las necesidades básicas de una familia.
 
Sin embargo, los integrantes de esta Comisión nos dimos a la tarea de estudiar la cuantía máxima propuesta por los
iniciadores, misma que asciende a quince salarios mínimos vigentes diarios, lo que después de debatir el punto
concluimos que la propuesta de los iniciadores es un límite objetivo, razonable y congruente que permitirá un beneficio
tangible y suficientemente remunerador para los jubilados, así como beneficios importantes para la población en
general, dado que ésta última podrá gozar de más y mejores servicios públicos, puesto que los recursos económicos
excedentes que se ahorrarían de las pensiones en lo futuro, se aplicarán de manera más eficiente y eficaz.
 
Así, el beneficio inmediato que obtendría la entidad pública es que ya no tendría que cubrir jubilaciones exorbitantes, o
superiores y muy superiores al tope que se propone, aún en caso de que un trabajador pudiera tener otras plazas y la
suma de la primera plaza con las partes proporcionales de las demás, sólo se les podrá conceder hasta la cuantía
máxima que se propone. Con esto se logrará, además, estandarizar que todos los trabajadores con una o con varias
plazas podrían aspirar llegar a quince salarios mínimos diarios vigente en la entidad por día sin que en ningún caso
pueda superarse dicho tope.
 
Asimismo, otro de los beneficios que se obtendrían de aprobarse el presente dictamen, es la satisfacción del resto de
las necesidades públicas, esto es, se podrá contar con mayores recursos para atender políticas públicas que demanda
la población.
 
Al aprobar una cuantía máxima de jubilación como se propone en el presente Dictamen, todo trabajador sabrá la
cantidad máxima que puede obtener por su jubilación, y sabrá que, si durante su vida realiza otros trabajos en plazas
que coticen, independiente a la primera y esta le da el tope máximo, el resto de las plazas no podrán sobrepasar dicho
tope.
 
De esta forma todo trabajador podría aspirar como jubilación al máximo de ese tope, el cual ningún trabajador de base
ni de confianza podría rebasar,  por lo cual se sabría cuál es el máximo de jubilación que  puede alcanzar un trabajador
al momento de cumplir con los requisitos para jubilarse.
 
El establecimiento de una cuantía máxima para el caso de las jubilaciones traerá muchos beneficios al ente público
obligado a pagar la jubilación, siendo que como ya se dijo, dejará de pagar jubilaciones muy altas, por lo que el
gobierno disminuirá gradualmente el monto del déficit que cubre actualmente para los trabajadores ya jubilados, déficit
que gravita peligrosamente sobre la viabilidad financiera futura de las entidades públicas.
 
No obstante lo anterior y en el mismo orden de ideas, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, estas Comisiones dictaminadoras, después de haber realizado un cálculo respecto de la
cuantía del valor del salario mínimo diario vigente en la entidad y los quince salarios propuesto como tope máximo a las
jubilaciones, consideran oportuno y necesario modificar el resolutivo de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que
nos ocupa para incrementar en un salario más el referido tope, es decir, que sean dieciséis salarios mínimos diarios
vigentes en el Estado por día y no quince como originalmente se propone en la Iniciativa que se estudia. Con la
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presente modificación se plantea que las jubilaciones máximas sean aún más decorosas y suficientes, de tal manera
que le permitan al trabajador gozar de una retiro digno y cubrir sus necesidades básicas.
 
En el mismo tenor, consideramos adecuado introducir un cambio mínimo de redacción en la propuesta de los
iniciadores para clarificar el sentido de su ratio legis, precisando gramaticalmente un texto más congruente con el
objetivo que se persigue en el caso de las jubilaciones por años de antigüedad.
 
En el mismo orden de ideas y de conformidad con la facultad prevista en el numeral invocado en el párrafo que
antecede, es importante mencionar que se propone la adición de un artículo segundo transitorio al presente dictamen
para establecer que a los trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del
Estado de Colima que al 31 de diciembre de 2013 cumplan con los requisitos establecidos en Ley para la pensión por
jubilación, esto es, que los trabajadores del Estado que acrediten una antigüedad en el servicio de 30 años, en el caso
de los varones, y 28, en el caso de las mujeres, no les será aplicable el presente Decreto, esto es así, porque quienes
cumplan las condiciones para acceder a la jubilación antes de la fecha indicada han adquirido un derecho y, por tanto,
no les será aplicable el multicitado Decreto, mismo que sí se aplicará a aquellos trabajadores que a partir del 1º de
enero de 2014, estén en las condiciones legales para acceder a una pensión por jubilación y siempre y cuando su
sueldo y demás prestaciones rebasen los dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por día.
 
Además, con lo anterior se dejan a salvo los derechos adquiridos por quienes al 31 de diciembre de 2013 hayan
cumplido los requisitos para acceder a una jubilación, así como a los propios jubilados, toda vez que han adquirido
debidamente sus derechos de pensión por jubilación.
 
Aunado a lo anterior, es importante precisar que con la entrada en vigor del presente Decreto, no se afectan los
derechos adquiridos por los convenios de concertación laboral suscritos entre las entidades públicas y sus respectivos
sindicatos.
 
Finalmente es de destacar que los Diputados integrantes de las Comisiones que suscriben el presente Dictamen
sostuvieron diversas reuniones con las dirigencias sindicales de los trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos
y organismos descentralizados del Estado de Colima, para darles a conocer la Iniciativa materia del presente Dictamen
y sólo en algunos casos se recibieron propuestas.
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al
134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:
 
DICTAMEN
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:
 
ARTICULO 69.- ……
 
I a la VIII.-……
 
IX.          Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años de servicio y veintiocho a las
mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; en ningún caso el monto máximo de una pensión será
superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por día. Asimismo, otorgar
pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad con lo que disponga el reglamento correspondiente;
 
X a la  XVI…….
 
 
 
T R A N S I T O R I O
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
“El Estado de Colima”.
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Lo dispuesto en el presente Decreto no será aplicable a aquellos trabajadores que al 31 de
diciembre de 2013 cumplan con los requisitos que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Estado de Colima establece para ser acreedor a una pensión por jubilación.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. Por
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip Martín Flores
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Castañeda Secretario, Dip. Héctor Insúa García Secretario. Por la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Dip. Marcos
Daniel Barajas Yescas Presidente, Dip. Arturo García Arias Secretario, Dip. Rafael Mendoza Godínez Secretario. Es
cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Tiene la palabra el Diputado, perdón. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda
se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado o
Diputada que desee hacerlo. El Diputado Martín Flores. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica
correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le
informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado, con el resultado de la votación antes señalada se declara
aprobada la propuesta anterior y por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa.
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Martín Flores.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la Mesa
Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público asistente. Hago uso de la tribuna para posicionar y razonar  el
voto a favor del dictamen que nos ocupa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que de esta
manera en los hechos, acredita el sentido de responsabilidad legislativa con la que estamos actuando en la presente
legislatura. Por supuesto, igualmente, retomando aquel acuerdo político que suscribimos quienes integramos la
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, así como los miembros de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos a efecto de que un tema trascendente para las finanzas del
estado, y fundamentalmente para garantizar la viabilidad del otorgamiento de este derecho que como conquista laboral
y sindical, tienen los trabajadores al servicio del Gobierno y Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del
Gobierno del Estado de Colima, y que si bien es cierto esta reforma es inicial para lograr dar un mayor equilibrio y
garantizar con ello, que las jubilaciones que hoy y que antes, esta Legislatura a aprobado en el pleno, para reconocer lo
que por justicia le corresponde a los trabajadores y que queda intocado, en otorgar jubilaciones a las mujeres a los 28
años de servicio con el 100%  de sus  sus percepciones y a los varones a los 30 años de servicio. Y que además se
respeten los convenios laborales que se tienen con cada una de las organizaciones sindicales. Si bien es cierto eso
queda intocado y garantizado como una conquista de los trabajadores, también lo es que durante mucho tiempo, en
esta Legislatura y en otros espacios, se ha cuestionado aquellas jubilaciones que de manera onerosa, le generan al
presupuesto del estado, aquellas, de 80 mil, de 90 mil, de 70 mil, de 50 mil pesos, nos propusimos analizar cuál es el
ingreso suficiente para que una familia subsista durante toda una vida, después de una vida laboral productiva, y
determinamos en esta Legislatura, que sean 16 unidades de salario mínimo, con las que, se tenga el tope máximo para
jubilaciones y pensiones. Con ello, salvaguardamos a la gran mayoría de los trabajadores, y le damos viabilidad no
solamente a los decretos que ha emitido esta Legislatura, sino a los futuros decretos, que en este año, para el caso del
Gobierno del Estado, vendrán en un número aproximado de 260, pero igualmente vendrá un número aproximado de
100 del magisterio estatal, y otros tantos que vendrán en jubilaciones en los 10 Ayuntamientos del estado y los
organismos públicos descentralizados. De ese tamaño es la responsabilidades que el día de hoy estamos asumiendo,
en esta Legislatura, afrontamos los temas con madurez, con decisión pero sobre todo con justicia, buscando el mayor
de los beneficios y fundamentalmente garantizar que el Gobierno del Estado y los Municipios le sigan otorgando este
beneficio que por justicia y por ley, le corresponde a los trabajadores del gobierno y ayuntamiento del estado. A
nosotros, nos ha tocado el trayecto de estos logros, el logro fundamental que inició en 1982, de manera incipiente con
la entonces Gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León, que otorgó las primeras jubilaciones con el 100% de
percepciones, pero que fueron de manera incipiente, porque no estaban reguladas en una ley, posteriormente, a 1991,
se estableció este derecho fundamental en el artículo 69 fracción IX que hoy se reforma, y se estableció en los términos
que actualmente se tiene desde el año de 1991. Igualmente, también tendremos el dictamen de la Ley de Educación,
que se reformó posterior a la reforma que se dio, a la Ley de los Trabajadores al Servicio, en su artículo 69 fracción IX,
hoy pues, estamos haciendo justicia, dándole viabilidad a las jubilaciones, decirle que en el trayecto también, nosotros
tenemos muy claro que el grueso de los trabajadores del gobierno y ayuntamientos, tienen un promedio de jubilación de
15 mil pesos, pero también hay aquellos que reciben jubilaciones han recibido jubilaciones de 30, 40, 50, 70 y hasta 80
mil pesos, hoy se dejan a salvo los derechos de todos aquellos que ya cumplieron con esta expectativa de derecho, y
lograron este beneficio, se dejan a salvo, al 100%, con todas las percepciones, sin límites superior, sin tope en su
jubilación para los que cumplieron a la fecha y los que cumplirán durante el presente ejercicio fiscal, es decir, hasta el
31 de diciembre del año 2013. Tomando en cuenta que aquellos que tenían la expectativa en este año o tienen el
derecho de jubilarse, se le deje a salvo en los términos previstos en la Ley como está actualmente sin modificaciones,
el decreto que hoy se propone aprobar, en su transitorio establece con claridad esta salvedad y por supuesto, tenemos
una comunicación permanente con las dirigencias sindicales, estableciendo que estamos ayudando, buscando el
beneficio de las mayorías, buscando la viabilidad, pero fundamentalmente, salvaguardando la jubilación dinámica, móvil
integral, con el 100% de percepciones para las mujeres a los 28 años de ejercicio y para los varones a los 30,
estableciendo un tope máximo de lo que habla del sentido de responsabilidad y el cumplimento de un compromiso
público que hicimos todos los integrantes de esta Legislatura, nuestro reconocimiento a los Diputados, por su respaldo y
por estar siempre, pendientes y atentos al proceso legislativo que siguió esta iniciativa, y el PRI, con estas
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consideraciones emitirá su voto a favor. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias. En el uso de la voz el Diputado Francisco Rodríguez García

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente,  saludo con respeto a todas las compañeras y compañeros
Diputados. Sin duda alguna el tema que hoy se aprueba, se propone para su aprobación es un tema relevante para las
finanzas del estado. Es un tema que veníamos haciendo insistencia desde hace ocho meses, en el mes de octubre, tal
como lo narra, el 23 de octubre, el dictamen, todos los diputados de todas las fracciones legislativas, lo habíamos
suscrito en estas circunstancias. Es de reconocer sobre todo y principalmente la labor de conjunción de esfuerzos y
sobre todo de aceptación y cabildeo al tema del magisterio. Creo que es ahí, en donde se estaba trabando y
complicando la situación, sin embargo, considero que esta madurez y esta justicia que nos invoca o invoca en esta
ocasión en su discurso el compañero Diputado y realmente fuera la cultura de esta legislatura, y de este Poder
Legislativo, avanzáramos en muchas circunstancias, hoy se da, pero no es la cultura que pregonamos o que
deberíamos de pregonar o actuar en este Congreso. Sin embargo, que bueno que sale así. ¿Por qué es importante esta
reforma?, recordar algunos casos, en el 2009, en septiembre del 2009, se aprobaron varias pensiones, entre ellas la de
Felipe Chávez Carrillo, 45 mil 527 en ese entonces, en ese dictamen, con una afectación al erario anual de 548 mil 751
pesos, que obviamente se han venido ya actualizando. Así mismo, Antonio Pérez Rocha, que estaba adscrito o
pertenecía a la Dirección General de Innovación de la Gestión pública, 47 mil pesos; Humberto Arceo Trillo, Director de
Servicios Generales, 34 mil pesos, casi 35 mil, Alfonso Hernández Ochoa, con 34 mil pesos, Director General de
Control Gubernamental y Enrique López Gordillo, 35 mil pesos, en ese entonces, ese conjunto  de dictámenes que
sonaron en la opinión pública y pegaban de frente a la sociedad, sumaba la cantidad de más de 2 millones 427 mil
pesos. Así mismo, en esta Legislatura, se aprobó la pensión para José Guillermo Ruelas Ocampo, cuyo monto mensual
que aprobó esta Legislatura fueron de 74 mil 562 pesos. Una afectación al erario de 894 mil 746 pesos. También, a lo
que vamos de esta Legislatura, yo lo cuestionaba constantemente, porque al menos el periodo anterior, dictaminamos,
o se dictaminaron o se aprobaron más casos en temas de pensiones, que temas de otra naturaleza u otra índole. A la
fecha, van 81 casos resueltos o dictámenes resueltos sobre pensiones y jubilaciones, los cuales rondan alrededor de los
12 millones 699 mil pesos,  lo que ya se le atribuye a esta legislatura, como afectación al erario. De lo cual, el 10% de
estos, han rebasado el tope de los 30 mil o al menos el tope anterior que se había planteado que era de 26 mil, y que
obviamente hubo ahí, una negociación y acuerdos para desplazarlos a cerca de 30 mil pesos, pero considerando eso
como fue presentado con todos los Diputados de 26 y no de 29, casi 30 son 10% de casos, de esta Legislatura, que
estaban rondando los 30 mil pesos, nosotros hemos llevado al erario, afectado al erario más de 12 millones en lo que
va, apenas en esta Legislatura. Entonces, en ese sentido considero muy importante que hoy se ponga este topo a las
pensiones, que se protejan los derechos de los trabajadores de base, yo me proclamo porque los trabajadores de base
cada vez, remuneren mejor, que sus pensiones sean mejor, obviamente a los funcionarios y trabajadores de primer
nivel se vayan ajustando a este tope. Pero ahora, ¿hacía donde vamos? ¿hacía donde vamos a caminar?, si realmente
esta Legislatura se va a actuar por la madurez y por la justicia, pues deberíamos de empezar a caminar, como
caminamos en esta iniciativa todos juntos, hacía el verdadero y auténtica reforma integral y de fondo al sistema de
pensiones. ¿Qué tema deberíamos de ir revisando en ese asunto?, al menos deberíamos de revisar, que la creación de
un Instituto de Pensiones, quitar la Dirección de Pensiones, quitarla del poder gubernamental, darle autonomía, pero no
de la autonomía que estamos acostumbrados a darla, o sea, dejárselas a los priístas o a gente cercana al gobierno,
una auténtica autonomía con una convocatoria real, para que tenga realmente una transparencia y aplicación real.
También debemos de caminar para proteger el fondo de pensiones, para blindarlo, para transparentarlo y para que deje
de ser caja chica del Gobierno del Estado, entonces debemos de ir también pensando cómo ir caminando en ese
sentido. También, de esta manera, debemos de obligar y que se aplique que la transparencia de las aportaciones en el
porcentaje que corresponda al patrón y a los trabajadores, sea totalmente transparente. Eso es fundamental saber en
estos esquemas que estamos planteando y revisar si esa edad mínima para jubilación o los mínimos años de cotización
¿hasta qué punto?, aunque son luchas, ya lo decía aquí el líder sindical, y también diputado a la vez, que son
conquistas laborales, conquistas sindicales, se entiende, pero también desde una perspectiva de las finanzas públicas
debemos de revisarlo con sensatez, con madures, como hoy nos convoca el lidere de los priístas de los diputados del
PRI, y también hacerlo con justicia, sin duda alguna debemos de revisar si estas edades mínimas de jubilación o las
edades mínimas, para el mínimo de año de cotización para acceder a estos beneficios, es el adecuado o que tanto se
pudiera desplazar en un momento dado sin afectar al todo y poder tener un ahorro todavía más sustancial. Por lo tanto,
yo los convoco a que si es auténtica esta formación, esta visión política de madurez y de justicia, caminemos hasta un
nuevo y verdadero reforma integral al sistema estatal de pensiones. Es cuanto compañero Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado en el uso de la voz el Diputado Marcos Barajas.

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de la tribuna para fijar el posicionamiento
 del Partido del Trabajo. Para todo es claro y hemos estado abundando en este tema desde varios meses anteriores,
en que es insostenible el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del estado, ayuntamientos y organismos
descentralizados. Es claro que se está convirtiendo en una cuestión económicamente insostenible, para esta
administración pública, debido a los altos costos que significan, ante esa realidad es inevitable que se tomen de manera
urgente medidas eficientes para contrarrestar esta dinámica, y lograr que las finanzas públicas no se vieran
mayormente afectadas por estas erogaciones. Es por ello que cobra gran relevancia lo que hoy, si es así, aprobaremos
todos los grupos parlamentarios, y que esta Legislatura pasará a la historia la que dio un primer paso porque ya lo dijo
el Diputado Rodríguez, hay un tema de fondo que también tenemos que entrarle. Fue complicado porque se tuvo que
conciliar intereses de los trabajadores, los dirigentes actuaron con sus responsabilidades de velar por los derechos de
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los trabajadores, sin embargo hubo consensos y eso es de aplaudirse por esta Legislatura. Por ello, el partido del
trabajo, manifiesta su disposición a crear esos consensos legislativos y que esperemos que esto sea resultado,
resultado de un trabajo de Diputadas y Diputados, de los coordinadores y que nos van a requerir esta disposición en
tareas futuras. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. En el uso de la voz el Diputado Mariano Trillo.

DIP. TRILLO QUIROZ. Gracias compañero Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras
Diputadas, público en general. El tema de tope de pensiones, que se tocó en esta Legislatura desde el año pasado,
como ya se ha multicomentado, es un tema que no debe adjudicarse ningún partido, porque fue un tema que
inmediatamente tomó relevancia en esta Legislatura por efectivamente, los dictámenes tan altos, de pensiones hacía
gentes que con merecimientos o no, ofendían a la sociedad, pensiones de más de 50, 60, 70 como ya lo comentaron,
verdaderamente ofendía a la gente, por la situación económica que se tiene. Después de ese acuerdo, hay que
señalarlo de manera muy puntual, no todos los Diputados y no todas las fracciones cumplieron el acuerdo, porque más
adelante, se dieron dictámenes que rebasaban la cantidad acordada y que unos estuvieron votando a favor y otros
 estuvimos votando en contra, entonces, pues hoy se deja firme el acuerdo. El día de hoy, en el Partido Verde si vamos
en este dictamen, que consideramos que se queda todavía corto, porque verdaderamente este dictamen le hace justicia
a la tropa, la tropa que cuando tiene toda una vida de trabajo y de servicio no rebasa los 10 mil pesos, por eso es que
consideramos que se queda corto este dictamen, pero bueno, es un avance para no seguir dando pensiones, como ya
lo comentaron de 50, 60 mil pesos, de funcionarios y de políticos que por ser amigo de los mismos gobernantes en
turno, reciben ahora pensiones que ofenden verdaderamente a la gente, funcionarios que nunca, jamás fueron vistos en
las Secretarías en donde supuestamente trabajaron, toda la vida se la vivieron medrando el erario público sin trabajar, y
esa gentes es la que verdaderamente ofende, ofende al pueblo de Colima, entonces, yo celebró que haya un acuerdo
de legislatura, y de Diputados, que efectivamente se queda corto pero que vamos porque es un avance para que la
gente de Colima deje de sentirse ofendida con esas jubilaciones tan altas. Tenemos un pendiente, como ya lo
comentaron los compañeros, sobre el sistema de pensiones, y el partido verde, tiene un pendiente también ahí, porque
ya presentado una iniciativa para modificar de manera total el sistema y estaremos al pendiente, para que se cumpla.
Es cuanto compañero Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. En el uso de la voz el Diputado Luis Fernando Antero.

DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Presidente. Creo que el tema que nos ocupa el día de hoy y que
estamos por someterlo, es el principio o apenas el principio de una voluntad política. De verdad lo señaló muy
atinadamente el Diputado Francisco Rodríguez, el tema que tiene que ver en términos financieros con el dictamen que
nos ocupa, el día de hoy, apenas, apenas es un porcentaje mínimo, mínimo de lo que realmente está detrás del
sistema de pensiones. Cuando hablamos del sistema de pensiones, no estamos hablando de cosas marginales, no
estamos hablando de los sueldos que representan ahorita, las pensiones, perdón, y jubilaciones un 10% de la cuantía.
Estamos hablando de 400 millones de pesos, estamos hablando de cantidades superiores de las que destina el
gobierno para inversión productiva, para carreteras, para luminarias, para empedrados, para equipamiento, para la
creación de empleos, en términos generales. De eso se trata el sistema de pensiones, y esta voluntad política que el
día de hoy vemos, debe de ser el inicio de una verdadera transformación del sistema de pensiones ¿Cuál es el común
denominador de esto? El tema de la opacidad y el tema de la corrupción, estos dos indicadores son los que dan como
consecuencia el que, al día de hoy, del gasto corriente, de la bolsa, de la capitalización magra que tiene actualmente el
gobierno, saca recurso del bueno, y lo otorga en un sistema de jubilaciones y ¿Por qué hablo de opacidad?, porque
precisamente no contamos con un instituto que realmente garantice, que las aportaciones de las y los trabajadores, de
cualquier orden de gobierno, esté debidamente respaldado, debidamente depositado y garantizado por parte del
Gobierno del Estado para poder respaldar al finalizar su vida productiva, que ese dinero no fue utilizado ¿se bajo el
volumen?, que no fue utilizado, para fines distintos a los que originalmente se acumulan, las aportaciones de los
trabajadores son sagradas y esas aportaciones se ven disminuidas, si no es que desaparecidas para que al final de
cuentas, ahora si, saquemos dinero del gasto corriente, y lo tengamos que depositar para cumplir con los trabajadores.
Esa es la verdadera, el verdadero reto de esta Legislatura, el poder garantizar transparencia en el manejo y el uso de
los recursos no del gobierno, de los trabajadores al servicio del estado, de los trabajadores, de la educación, ese es el
reto, no es de voluntad política, se trata de transparentar el uso de los recursos públicos, pero también se trata de
profesionalizar y de transformar a esta institución. Hay municipios que en tres administraciones, ponemos el ejemplo de
Colima, que en tres administraciones acumuló adeudos por más de 20 millones de pesos con el sistema de pensiones,
en razón de que, si la aportación de los trabajadores fue puntual y su depósito fue puntual y la aportación entiendo del
Gobierno del Estado también tuvo que haber sido puntual, eso es transparencia, eso es cuando hablamos de opacidad
y hablamos de falta de transparencia, ese es el reto. Y el segundo capítulo tiene que ver con la profesionalización, una
vez que tengamos el soporte de recursos, debemos de utilizarlos para poder generar inversiones en temas de
bursatilización, en temas de generar rentabilidad con esos fondos, para tener mejores rendimientos que a final de
cuentas, lleguen a las manos de los trabajadores al finalizar su vida productiva. Si tenemos una institución sólida
instrumentada, organizada, profesional, y principalmente transparente, a final de cuentas, podemos entender que
pudiéramos tener un instituto en las condiciones que el pueblo y los trabajadores de Colima necesita. Hay ejemplos,
hay muchísimos y los hemos dichos de manera reiterada aquí en la tribuna: Aguascalientes, Jalisco, que tienen
autonomía, que garantizan el manejo de sus recursos, que tienen una vida útil para sus trabajadores de 120 años, 4 o
5 generaciones se le garantiza a los trabajadores sus recursos, consagrados de manera irrestricta pero con términos de
transparencia y uso adecuado de los recursos, ahí es en donde debemos de ir, 8 meses tardamos para poder sacar
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este principio del 10% que acaba de nombrar el Diputado Rodríguez, ese es el inicio de una verdadera transformación
que es tareas de esta Legislatura, si no al final de cuentas  tres años de esta Soberanía, no nos van a alcanzar, o no
nos van a ajusta para poder darle cuenta  a los trabajadores que se siguen jubilando y que debemos de garantizar esta
Legislatura, no debe de detener por ningún motivo, las pensiones y las jubilaciones, hubo legislaturas que ahí se
quedaron, guardando, y los derechos de los trabajadores ahí quedaron guardando, hombre, la Directora de Finanzas del
Gobierno del Estado no se pudo jubilar, porque se trataba de un tema que pasaba el umbral de los famosos 30 mil, sus
derechos están consagrados, sus derechos están ahí plasmados que es parte de un propio de un patrimonio de una
vida útil, esta Legislatura tiene cerca de 30 pensiones para generar, para sacar, desgraciadamente tenemos que sacar
de la bolsa del gasto corriente y depositarla a final de cuentas de esos 400 millones que están proyectados para este
ejercicio fiscal. Vamos pues a trabajar con un, con esta visión, de crear un verdadero instituto autónomo, transparente
que rinda cuentas, que garantice a todas y a todos los trabajadores, que su dinero no va a ser utilizado para un fin
distinto para el que está consagrado, no podemos imaginar cómo esta Legislatura, no le dé garantías a los trabajadores
y los mismos Ayuntamientos trasladen herencias de deudas, de corto y de largo plazo porque el principio de todo esto
es una opacidad y una falta de rendición de cuentas. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional está a favor
de los proyectos que están por dictaminarse, pero si la invitación es de que desde la Comisión de Hacienda, desde la
propia de las demás comisiones trabajemos urgentemente para generar una nueva ley y un instituto que de garantías
de transparencia y que no este a favor de la corrupción del manejo de los recursos públicos. Es cuanto Diputado
Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen
que nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por
votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Cortés León, por la afirmativa.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del
documento que nos ocupa.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 24 votos  el
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma el artículo 87 de la Ley de
Educación del Estado de Colima. En el uso de la voz el Diputado Martín Flores Castañeda.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y
compañeros Diputados, público asistente.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.
 
A las Comisiones unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, les fue turnada
para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el
artículo 87 de la Ley de Educación del Estado de Colima, y
 
C O N S I D E R A N D O
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 0162/012, de fecha 21 de noviembre de 2012, los Diputados Secretarios de la
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales y de Educación y Cultura, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 87
de la Ley de Educación del Estado de Colima, presentada por los Diputados integrantes de las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Educación y Cultura de esta Quincuagésima
Séptima Legislatura.
 
SEGUNDO.- La iniciativa sustenta como argumentos los siguientes:
 

§    “1°.- Recientemente, el pasado 23 de octubre, los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios que suscriben esta
propuesta, presentamos una iniciativa para modificar la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, con el propósito de
establecer un monto máximo a las pensiones por años de servicio, también denominadas jubilaciones, toda vez que la
situación económica de la totalidad de las entidades públicas, estatales, municipales y de organismos descentralizados
es complicada y su futuro podría resultar frágil, ya que algunas jubilaciones entregadas a los trabajadores de confianza
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resultan incosteables por razón de su monto, por lo que resulta factible establecer un tope máximo a este derecho
laboral, por el interés superior de la sociedad, a la cual debe garantizársele obras y servicios de calidad, puesto que de
seguir con la aprobación de jubilaciones de esa magnitud, se estarían comprometiendo seriamente las finanzas públicas
al grado del colapso, situación que impediría el desarrollo eficiente y eficaz de las funciones y obligaciones del
Gobierno del Estado.
 

§    2°.- Por varios años se incurrió en la práctica de sustentar las jubilaciones de los trabajadores de la educación estatal, o
sea, al servicio de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en el mismo artículo 69 del ordenamiento
mencionado en el punto anterior, pasando por alto que, para el caso de dichos trabajadores, el ordenamiento aplicable
y el artículo específico, siendo estos la Ley de Educación del Estado, que contiene un capítulo dedicado precisamente
al Personal Educativo, cuyo artículo 87 prescribe la manera como debe hacerse efectivo el derecho de los mismos a las
pensiones por años de servicio, por cesantía en edad avanzada, por invalidez y por muerte.
 

§    3°.- Por otra parte, los trabajadores federalizados del sistema educativo estatal, que quedaron comprendidos en el
Acuerdo Nacional de 1992 para la Descentralización de la Educación Básica, desde hace varias decenas de años han
recibido sus pensiones de conformidad con las disposiciones de las leyes que regulan la integración y funcionamiento
del ISSSTE, las cuales, desde 1964, determinan un monto máximo de 10 salarios mínimos diarios vigentes en el
Distrito Federal.
 

§    Asimismo, los trabajadores del Sistema Estatal de Salud, por disposición del Acuerdo de Coordinación de 1996 suscrito
con el Gobierno Federal para la descentralización de los servicios de salud, siguen siendo protegidos por el régimen de
seguridad social del ISSSTE, por lo que sus diversas pensiones son cubiertas por dicho organismo público y están
sujetas al monto máximo de los 10 salarios establecido para todas las pensiones por años de servicios de los
trabajadores del Gobierno Federal.
 

§    4°.- Es una realidad insoslayable que las medidas encaminadas a lograr el equilibrio que se pretende de las finanzas
públicas, debe pasar necesariamente, entre otras, por una adecuación integral del sistemas de pensiones de todos los
trabajadores al servicio del Estado en nuestra Entidad, sean de base y de confianza, funcionarios públicos y empleados
burocráticos, al servicio de los 10 ayuntamientos y de los tres Poderes del Estado, así como al servicio de organismos
descentralizados locales, como el Instituto Electoral del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, por citar tan solo tres ejemplos.
 

§    Esa medida integral comprende la fijación del mismo monto máximo de 15 salarios mínimos diarios para las jubilaciones
de los trabajadores de la educación en Colima. Una medida difícil ciertamente, pero necesaria e indispensable, con el
objetivo de seguir cumpliendo con uno de los objetivos propuestos: contar con finanzas públicas sanas y con
jubilaciones decorosas, sin afectar la capacidad financiera de las entidades públicas de prestar los servicios que
requiere la sociedad y de construir las obras colectivas que la misma requiere.”
TERCERO.- Las finanzas públicas es uno de los pilares fundamentales para que todo Estado logre el debido
funcionamiento de su administración pública y la consecución de sus objetivos principales, con la capacidad suficiente
para crear infraestructura, acciones de gobierno así como instrumentar y ejecutar políticas públicas que logren
garantizar el bienestar social.
 
En este sentido, para las autoridades debe ser prioridad establecer políticas y acciones necesarias y adecuadas para
contar con un sistema económico fuerte con finanzas públicas equilibradas, sanas y estables, capaces de sostener las
actividades de la administración pública y la ejecución de programas que den respuesta a las necesidades de la
sociedad.
 
Sin embargo, es una realidad que la dinámica que se ha venido suscitando en materia de jubilaciones ha menoscabado
el estado de las finanzas públicas estatales, significando un flujo significativo de dinero que se destina para el pago de
jubilaciones elevadas, lo que implica dejar de canalizar recursos financieros a las acciones que beneficien a la sociedad.
Ante esta situación, es necesario que se establezca una medida capaz de contrarrestar este fenómeno, que sin perjuicio
de los derechos generados por los trabajadores, logre sanear y estabilizar las finanzas públicas estatales, evitando un
futuro colapso.
 
Por lo anterior, se considera procedente la propuesta presentada en la iniciativa materia del presente Dictamen, pues
es necesario establecer una cuantía máxima para las jubilaciones de los trabajadores al servicio de la educación, con lo
que se estará estableciendo un debido control en el flujo de los recursos económicos destinados a este rubro, pero que
al mismo tiempo represente una cantidad suficiente y decorosa para que las personas que han dedicado la mayor parte
de su vida al Estado desde el ámbito de la docencia, cuenten con los recursos necesarios para satisfacer sus
necesidades y la de su familia con un decoroso nivel de vida.
 
En esa tesitura, la cuantía máxima fijada en la Iniciativa en estudio para las jubilaciones de los trabajadores al servicio
de la educación del Gobierno del Estado, que asciende a quince salarios mínimos diarios vigentes en la entidad por
día, cumple con los objetivos y espíritu de la misma y con las necesidades de un sistema de finanzas públicas ávido de
acciones que logren su estabilidad y su fortalecimiento, además de que se considera objetivo y congruente para
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garantizar el nivel de vida de las personas jubiladas.
 
Por consiguiente, con la aprobación de la medida propuesta en la Iniciativa materia del presente Dictamen, se estará
dotando de estabilidad y fortaleza a las finanzas públicas del Estado, logrando evitar la erogación de grandes
cantidades económicas para el  pago de jubilaciones dispares, permitiendo que el erario público cuente con más
recursos, y con la capacidad en las dependencias gubernamentales de cumplir con los servicios que demanda la
sociedad.  
 
Asimismo, es importante hacer hincapié en que con la aprobación de la propuesta de tope máximo o cuantía máxima
para las jubilaciones de los trabajadores al servicio de la educación en el Estado, todo trabajador, desde el momento
de su ingreso al sistema educativo estatal, sabrá la cantidad máxima que podrá obtener por su jubilación, y que si
durante su vida realiza otros trabajos en plazas que coticen, independiente a la primera y ésta le da el tope máximo, el
resto de las plazas no podrán sobrepasar dicho tope.
 
De esta forma todo trabajador de la educación en el Estado podría aspirar, por concepto de jubilación, al máximo del
tope quince salarios mínimos diarios vigente en el entidad por día, el cual ningún trabajador de la educación, fuere del
nivel que fuere, podría rebasar, por lo cual todos sabrían cual es el máximo de jubilación que  puede alcanzar un
trabajador al cumplir los requisitos de ley.
 
No obstante lo anterior y en el mismo orden de ideas, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, estas Comisiones dictaminadoras, después de haber realizado un cálculo respecto de la
cuantía del valor del salario mínimo diario vigente en la entidad y los quince salarios propuesto como tope máximo a las
jubilaciones, consideran oportuno y necesario modificar el resolutivo de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que
nos ocupa para incrementar en un salario más el referido tope, es decir, que sean dieciséis salarios mínimos diarios
vigentes en el Estado por día y no quince como originalmente se propone en la Iniciativa que se estudia. Con la
presente modificación se plantea que las jubilaciones máximas sean aún más decorosas y suficientes, de tal manera
que le permitan al trabajador gozar de una retiro digno y cubrir sus necesidades básicas; además se propone que los
dieciséis salarios a que se hacen referencia también se contabilicen dentro de las demás prestaciones correspondientes
derivadas del acuerdo celebrado entre el Ejecutivo y la representación sindical y no sólo el salario, como originalmente
se propone en la iniciativa que nos ocupa, esto, con el objetivo de que la jubilación se conforme por el total de las
percepciones que reciba el trabajador de la educación y, por consiguiente, el límite a la cuantía máxima también
aplique en el mismo sentido.
 
En el mismo orden de ideas y de conformidad con la facultad prevista en el numeral invocado en el párrafo que
antecede, es importante mencionar que se propone la modificación al artículo segundo transitorio de la iniciativa, con el
objeto de ampliar lo previsto en el mismo, toda vez que establecía inicialmente que la reforma no le sería aplicable a
aquellas personas que a la entrada en vigor del Decreto, cumplieran con los requisitos de Ley para acceder a la
pensión por jubilación; es así que la ampliación consiste en establecer que lo dispuesto en la reforma al artículo 87 de
la Ley de Educación del Estado de Colima, materia del presente dictamen, no les será aplicable a los trabajadores de
la educación en el Estado que al 31 de diciembre de 2013 cumplan con los requisitos establecidos en Ley para la
pensión por jubilación, esto es, que los trabajadores estatales de la educación que acrediten una antigüedad en el
servicio de 30 años, en el caso de los varones, y 28, en el caso de las mujeres, no les será aplicable el presente
Decreto, esto es, porque quienes cumplan las condiciones para acceder a la jubilación hasta antes de la fecha indicada
han adquirido un derecho y, por tanto, no les será aplicable el multicitado Decreto, mismo que sí se aplicará a aquellos
trabajadores que a partir del 1º de enero de 2014, estén en las condiciones legales para acceder a una pensión por
jubilación y siempre y cuando su sueldo y demás prestaciones rebasen los dieciséis salarios mínimos diarios vigente en
la Entidad por día.
 
Además, con lo anterior se dejan a salvo los derechos adquiridos por quienes al 31 de diciembre de 2013 hayan
cumplido los requisitos para acceder a una jubilación, así como a los propios jubilados, toda vez que han adquirido
debidamente sus derechos de pensión por jubilación.
 
Finalmente es de destacar que los Diputados integrantes de las Comisiones que suscriben el presente Dictamen
sostuvieron reuniones con las dirigencias sindicales de los trabajadores al servicio de la educación en el Estado, para
darles a conocer la Iniciativa materia del presente Dictamen.
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al
134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:
 
DICTAMEN
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 87, de la Ley de Educación del Estado de Colima, para
quedar en los siguientes términos:
 
ARTÍCULO 87.- Los trabajadores estatales de la educación que acrediten una antigüedad en el servicio de 30 años, en
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el caso de los varones, y 28, en el caso de las mujeres, tendrán derecho a una jubilación equivalente al 100% del
salario que perciban, así como las demás prestaciones correspondientes derivadas del acuerdo celebrado entre el
Ejecutivo y la representación sindical, las que en ningún caso serán superiores al equivalente a dieciséis salarios
mínimos diarios vigente en la Entidad por día. Así mismo, tendrán derecho a recibir ellos mismos o sus beneficiarios
pensión por invalidez, muerte o retiro por edad avanzada, en los términos que establezca el reglamento respectivo; en
caso de muerte se dará origen a la pensión por viudez, concubinato u orfandad.
……
 
T R A N S I T O R I O S
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima”.
 
SEGUNDO.- Lo dispuesto en el presente Decreto no será aplicable a aquellos trabajadores que al 31 de diciembre de
2013 cumplan con los requisitos que la Ley de Educación del Estado de Colima establece para ser acreedor a una
pensión por jubilación.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. A t e
n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 17 de junio de 2013. La Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente.  Dip. Héctor Insúa García Secretario, el de
la vos Dip. Martín Flores Castañeada Secretario.  La Comisión de Educación y Cultura. Dip. José de Jesús Villanueva
Gutiérrez Presidente, Dip. Heriberto Leal Valencia Secretario,   Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Secretario. Es
cuanto Diputado Presidente.
                  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda
se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado
Presidente que fue aprobada por unanimidad.

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior y por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el
Diputado que desee hacerlo.  No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del
dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por
votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Cortés León, a favor.

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del
documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del documento
que nos ocupa.

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 25 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. De conformidad con el siguiente punto de orden del día, se procederá a dar lectura
al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a
contratar uno o varios financiamientos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., institución de
banca de desarrollo hasta por la cantidad de $159´963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), los cuales deberán ser destinados
para inversiones públicas productivas. En el uso de a voz  el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de las compañeras y compañeros
Diputados, de los miembros de la Mesa Directiva, medios de comunicación y público que nos acompaña. 



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-06-25.htm[27/06/2014 02:11:55 p.m.]

 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para su análisis,
estudio y dictamen correspondiente una iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a AUTORIZAR AL GOBIERNO DEL
ESTADO DE COLIMA, A CONTRATAR UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS CON EL BANCO NACIONAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO HASTA POR LA
CANTIDAD DE $159´963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), LOS CUALES DEBERAN SER DESTINADOS PARA INVERSIONES
PUBLICAS PRODUCTIVAS, CON LA GARANTÍA Y/O FUENTE DE PAGO Y CON EL MECANISMO, QUE EN EL
PRESENTE DECRETO SE ESTABLECEN. y,
 
CONSIDERANDO
 
PRIMERO.- Que mediante oficio 0785/013, de fecha 18 de junio de 2013, los Diputados Secretarios del H. Congreso
del Estado de la Quincuagésima Séptima Legislatura, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
presentada por el Gobernador del Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno, relativa a AUTORIZAR AL GOBIERNO
DEL ESTADO DE COLIMA, A CONTRATAR UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS CON EL BANCO NACIONAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO HASTA POR LA
CANTIDAD DE $159´963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), LOS CUALES DEBERAN SER DESTINADOS PARA INVERSIONES
PUBLICAS PRODUCTIVAS, CON LA GARANTÍA Y/O FUENTE DE PAGO Y CON EL MECANISMO, QUE EN EL
PRESENTE DECRETO SE ESTABLECEN.
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente señalan que:
 

§  “PRIMERO.- Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó en el Artículo Transitorio Vigésimo Sexto
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, la creación del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad con el objeto de apoyar las operaciones asociadas a la infraestructura en las Entidades
Federativas, mediante la aportación de los recursos que servirán como fuente de pago al componente del capital,
quedando a las Entidades Federativas la responsabilidad de cubrir los intereses de manera ordinaria. La asignación de
los recursos se realizará de forma concursable y quienes no accedan a tiempo, perderán la posibilidad de obtener estos
beneficios.
 

§  SEGUNDO.- Que el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad contribuirá a que los Estados cuenten con los
elementos financieros necesarios para  ejecutar sus proyectos de inversión en infraestructura productiva, los cuales son
claves para el crecimiento económico, la generación de empleos y el desarrollo de la competitividad de la planta
productiva nacional.
 

§  TERCERO.- Que el referido Fondo se constituyó con un monto de cuatro mil millones de pesos que podrán ser
potenciados aproximadamente a veinte mil millones de pesos.  La asignación de los recursos se realizará con base en
la distribución proporcional del Fondo General de Participaciones (FGP) del Ejercicio Fiscal 2010. Las Entidades
Federativas podrán acceder a un financiamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C
(BANOBRAS), Institución de Banca de Desarrollo, a un plazo de hasta 20 años, a tasas fijas y sin pagar amortizaciones
de capital.
 

§  CUARTO.- Que por instrucciones del Poder Ejecutivo Federal, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
(BANOBRAS), Institución de Banca de Desarrollo, es el operador y el vehículo financiero del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad, por lo que será esta Institución quien se coordine con los Estados que expresen su voluntad
de obtener el beneficio de dicho Programa, los que darán cumplimiento a los requisitos que para la obtención del
Fondo se establecen.
 

§  QUINTO.- Que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Institución de Banca de
Desarrollo, otorga uno o varios financiamientos a las Entidades Federativas, considerando el respaldo del Fondo, el cual
cubre a la Institución Financiera el capital, y los Estados únicamente pagan los intereses.
 

§  SEXTO.- Que el proceso para que las Entidades Federativas accedan a los recursos del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad es el siguiente: (i) el solicitante presente una Carta de Intención a BANOBRAS; (ii) el Banco
envía la solicitud al Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad; (iii) el Comité
Técnico aprueba el otorgamiento de apoyos y reserva los recursos solicitados; (iv) la Entidad Federativa deberá obtener
la autorización de su Legislatura Local; y (v) BANOBRAS formaliza el financiamiento con el Gobierno del Estado.
 

§  SÉPTIMO.- Que el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, en su tercera
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sesión extraordinaria del 19 de julio de 2012, y en la cuarta sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2012, le autorizó al
Gobierno del Estado de Colima el otorgamiento de dos apoyos federales con cargo a este Fondo, por las cantidades de
$27´832,000.00 (Veintisiete millones ochocientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) y $3´900,441.80  (Tres millones
novecientos mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 80/100 M.N.), respectivamente, las cuales suman un total de $31
´732,441.80 (Treinta y un millones setecientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 80/100 M.N.). Con
dichos recursos se constituyeron las reservas con cargo al patrimonio del Fondo, mismos que serán la fuente de pago
del crédito simple que le autorice y otorgue BANOBRAS.
 

§  OCTAVO.- Que el 8 de agosto de 2012, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS),
Institución de Banca de Desarrollo, le autorizó al Gobierno del Estado de Colima una línea de crédito simple hasta por
la cantidad de $159´963,093.00 (Ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y tres mil noventa y tres pesos
00/100 M.N.), destinado a financiar, incluido el Impuesto al Valor Agregado, el costo de nuevas inversiones asociadas a
proyectos, cuyo objeto sea o haya sido, la ejecución de inversiones públicas productivas que recaigan en los campos de
atención de BANOBRAS, en el marco del Programa de Financiamiento para  Infraestructura y Seguridad en los Estados
(PROFISE) en materia de:  (i) Infraestructura en general, (ii) Infraestructura para seguridad pública y justicia, y/o (iii)
Infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero.

 
§  NOVENO.- Que el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, en su sexta

sesión ordinaria del 2 de abril de 2013, le autorizó por única ocasión al Gobierno del Estado de Colima, una ampliación
de la vigencia de las reservas constituidas en el Fideicomiso, señaladas en el considerando  Séptimo, por un plazo de
hasta tres meses, a partir del 19 de abril de 2013, con la finalidad de que el Estado obtenga las autorizaciones
correspondientes para accederlo.  De lo contrario, las reservas serán liberadas y podrán ser utilizadas por otras
Entidades Federativas, según lo establecido en las Reglas de Operación del Fondo.
 

§  DÉCIMO.- Que el 22 de mayo de 2013, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS),
Institución de Banca de Desarrollo, otorgó por única ocasión, una ampliación al plazo de la vigencia de la línea de
crédito simple autorizada hasta por $159´963,093.00 (Ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y tres mil
noventa y tres pesos 00/100 M.N.), con el objeto de que el Gobierno del Estado obtenga de su Congreso Local el
Decreto de Autorización para la contratación del financiamiento con el apoyo del Fondo.  La ampliación fenece el
próximo 19 de julio de 2013.
 

§  DÉCIMO PRIMERO.- Que con base a lo anteriormente expuesto, el financiamiento que se contrate al amparo del Decreto
que se expida, se destinará a la realización de inversiones públicas productivas que redunden en la ejecución de obras
de alto impacto social, y que reactiven los diferentes sectores y ramas económicas, sin poner en riesgo la
sustentabilidad hacendaria del Estado. Las reservas constituidas en el patrimonio del multicitado Fondo, aportarán los
recursos que servirán como fuente de pago del capital, a través del bono cupón cero que en su momento se emita,
debiendo el Gobierno del Estado de Colima cubrir únicamente los intereses de manera ordinaria durante la vigencia del
financiamiento.”
 
TERCERO.- La Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente de la
iniciativa señalada en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO del presente dictamen, concluye que ésta reviste gran
importancia, trascendencia e interés social para el crecimiento económico del Estado, en la realización de proyectos
que redunden en el fortalecimiento de la economía local.
 
Se precisa que es facultad del Congreso del Estado autorizar los montos de endeudamiento adicionales no previstos en
las leyes de ingresos como lo determina el artículo 9, fracción II, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima; de
igual forma, corresponde al Gobernador del Estado solicitar a esta Soberanía autorización para contratar un monto de
endeudamiento no previsto en su Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2013.
 
Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 117, fracción VIII, establece que los
estados sólo podrán contraer obligaciones o empréstitos para inversiones públicas productivas, inclusive las que
contraigan los organismos descentralizados y empresas públicas, ejerciendo esta facultad de acuerdo a las bases que
establezca la legislatura estatal para tal efecto.
 
Esta Comisión dictaminadora, analizó la documentación presentada por el iniciador y verificó la solicitud requerida para
la obtención de ingresos extraordinarios mediante crédito, el cual, como lo manifiesta el iniciador, se encuentra
previamente autorizado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Institución de Banca
de Desarrollo, a través del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, por una cantidad que asciende hasta $159
´963,093.00 (Ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y tres mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.), con
la reserva de que esta Soberanía apruebe dicha autorización para su posterior contratación.
 
Es de destacar por parte de los integrantes de esta Comisión que la autorización del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Institución de Banca de Desarrollo, para que el crédito sea contratado tiene
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una vigencia hasta el 19 de julio del presente año; de ahí que se considere la necesidad de aprobar por esta Soberanía
la iniciativa en comento, en caso contrario, el crédito preautorizado se perderá para el Estado, justificando la necesidad
de hacerlo en este momento en razón de los trámites previos que se deben cumplir para contar con toda la
documentación correspondiente antes de la fecha límite ya indicada para hacer efectivo el crédito.
 
Resulta oportuno comentar que la aprobación que se hace por parte de los integrantes de la Comisión que dictamina,
es con la justificación de que el producto del crédito que se autoriza, se destinará a la realización de inversiones
públicas productivas que se reflejen en la ejecución de obras de alto impacto social y contribuya a la reactivación
económica de nuestro Estado.
 
La autorización para la contratación del crédito en mención con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C. (BANOBRAS), Institución de Banca de Desarrollo, no pone en riesgo la sustentabilidad hacendaria de la entidad;
toda vez que, como bien lo argumenta el iniciador, las reservas constituidas en el patrimonio del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad, aportarán los recursos que servirán como fuente de pago del capital, a través del bono
cupón cero que en su momento se emita, debiendo el Gobierno del Estado de Colima cubrir únicamente los intereses.
 
Como atinadamente lo menciona el iniciador, mediante la compra de Bonos Cupón Cero,   se potencializan los recursos
del Fondo señalado, para que las entidades federativas los inviertan en obras y acciones en los rubros de
infraestructura en general, para seguridad pública y justicia, y/o infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario,
forestal, acuícola y pesquero.
 
De esta manera, se otorga un crédito a las Entidades Federativas que utiliza los recursos del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad como fuente de pago del capital y estas únicamente deben cubrir los intereses generados.
 
Con base en los argumentos expuestos y de conformidad a lo manifestado por el iniciador, junto con la información
adicional acompañada a la iniciativa que se dictamina, esta Comisión advierte que, toda vez que se han cumplido los
requisitos legales para autorizar el empréstito en cuestión, consideramos viable la autorización motivo de la iniciativa en
estudio.
 
Con el objetivo de que el Congreso del Estado conociera de manera clara y precisa las inversiones de la Administración
Pública estatal, así como las razones por las que se considera prudente y necesaria la contratación del financiamientos
materia del presente Dictamen, el Secretario de Finanzas y Administración, acudió a la sede de esta Soberanía el
miércoles 19 de junio de 2013 a una reunión de trabajo celebrada a las 13:30 horas en la Sala de Juntas “Gral.
Francisco J. Mújica”, en la que explicó a detalle la necesidad de contar con este financiamiento así como y el destino
que se dará a los recursos que se obtengan del mismo, que será el pago de contrapartes a los diversos convenios de
inversión con las distintas dependencias del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2013.
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al
134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:
 
 
DICTAMEN
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, A CONTRATAR UNO O VARIOS
FINANCIAMIENTOS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE
BANCA DE DESARROLLO HASTA POR LA CANTIDAD DE $159´963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), LOS CUALES
DEBERAN SER DESTINADOS PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS, CON LA GARANTÍA Y/O FUENTE
DE PAGO Y CON EL MECANISMO, QUE EN EL PRESENTE DECRETO SE ESTABLECEN.
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima a contratar, por conducto del Poder Ejecutivo,
uno o varios financiamientos, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) Institución de
Banca de Desarrollo hasta por la cantidad de $159´963,093.00 (Ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta
y tres mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.).
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los financiamientos que se contraten con base en la presente autorización deberán destinarse
a: 1) Financiar, incluido el Impuesto al Valor Agregado, el costo de nuevas inversiones asociadas a proyectos en
ejecución o nuevos proyectos y/o 2) Refinanciar pasivos bancarios y/o bursátiles, cuyo objeto, en cualquiera de los dos
casos, sea o haya sido la ejecución de inversiones públicas productivas que recaigan en los campos de atención de
BANOBRAS, en materia de:

(i)       Infraestructura en general,

(ii)     Infraestructura para seguridad pública y justicia, y/o

(iii)   Infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero.
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ARTÍCULO TERCERO.- Los financiamientos tendrán un plazo de amortización que no será mayor a 20 años, en el
entendido de que los demás plazos, así como los intereses y demás términos y condiciones, serán los que se
establezcan en los contratos que al efecto se celebren.
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los financiamientos autorizados deberán apegarse en todo momento: (i) al Fondo de Apoyo
para Infraestructura y Seguridad constituido por el Gobierno Federal mediante contrato de Fideicomiso de fecha 2 de
enero de 2012, ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución Fiduciaria, bajo el Número
2198, con la aportación prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; (ii) las
Reglas de Operación del Fideicomiso del Fondo de Apoyo para  Infraestructura y Seguridad; (iii) los términos y
condiciones que se establezcan por BANOBRAS para el otorgamiento del crédito señalado; y (iv) la normativa que
resulte aplicable.
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima a afectar, como garantía y/o fuente de pago, las
obligaciones asociadas a los financiamientos que contrate con base en la presente autorización, el derecho y los flujos
de recursos derivados de las Participaciones Federales presentes y futuras que le correspondan, sin perjuicio de
afectaciones anteriores, así como los recursos o aportaciones federales susceptibles de afectarse conforme a la
normativa aplicable, incluidos aquellos derechos e ingresos que sustituyan y/o complementen total o parcialmente a los
antes mencionados. Lo anterior, sin perjuicio de que, para asegurar la fuente primaria de pago de una parte o de la
totalidad de los financiamientos que se contraten al amparo del presente Decreto, puedan adquirir bonos cupón cero
con cualquier entidad financiera, con el objeto de cubrir la suerte principal del financiamiento que se contrate, con cargo
a los apoyos que otorgue el Gobierno Federal a través del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad.
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, para que, por
conducto del funcionario(s) legalmente facultado(s), celebre, emplee o modifique cualquier instrumento legal que se
requiera para formalizar el mecanismo para instrumentar la afectación en garantía y/o fuente de pago, de los derechos
e ingresos a los que se refiere el Artículo Quinto inmediato anterior, con el propósito de que cumpla con las
obligaciones que deriven del crédito o créditos que contrate y disponga.
 
El instrumento legal que el Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, celebre, emplee o modifique
para constituir el mecanismo señalado, podrá formalizarse a través de un contrato de fideicomiso o mediante la
modificación, en caso necesario, del que ya tuviera constituido; esto, siempre y cuando cumpla con las formalidades que
la Legislación aplicable establece, y que sea a satisfacción de BANOBRAS.  La postura de dicha Institución, tendrá
carácter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del Gobierno del Estado de Colima, derivadas del
crédito que contrate con base en la presente autorización, en el entendido de que la afectación que se instrumente,
únicamente podrá revocarse siempre y cuando se hubieren cubierto todas las obligaciones de pago a cargo del
Gobierno del Estado de Colima y en favor de BANOBRAS, con la autorización expresa de los representantes
legalmente facultados por dicha institución de crédito.
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los contratos y actos jurídicos que sean celebrados en ejecución y cumplimiento de este
Decreto, deberán inscribirse en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que
tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a las disposiciones del Reglamento del Artículo
9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, y en el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de Colima.
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El Gobierno del Estado de Colima deberá incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos de
cada ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas a los financiamientos que se
formalicen con base en la presente autorización, el monto destinado al servicio de la deuda, bajo los términos
contratados, hasta la total liquidación de los mismos.
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, para que por
conducto de sus representantes legales o servidores públicos facultados, celebren y suscriban todos los documentos,
títulos de crédito, contratos, convenios, mecanismos, instrucciones irrevocables a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar los financiamientos autorizados en el presente
Decreto, con las características, montos, condiciones y términos que constan en el mismo, así como la(s) afectación(es)
que se requiera(n) para constituir la garantía y/o la fuente de pago para el cumplimiento de las obligaciones asociadas
a los mismos. Asimismo, se podrán realizar todas las gestiones necesarias para obtener los apoyos federales que se
encuentren disponibles para mejorar las condiciones del financiamiento que se autoriza a contratar por medio del
presente Decreto, debiendo observar la normativa que resulte aplicable.
 
T R A N S I T O R I O S
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
”El Estado de Colima”.
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos del presente Decreto, se deroga todo aquello que se oponga al mismo.
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La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. Por
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización  de los Recursos Públicos. Dip.  José Antonio Orozco Sandoval
Secretario, Dip.   Luis Fernando Antero Valle Secretario,  Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel
Barajas Yescas Vocal, Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano Presidente. Es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a
la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación
económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le
informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior y por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el
Diputado que desee hacerlo.  En el uso de la voz el Diputado José Antonio Orozco.

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente y Secretarios que integran la Mesa Directiva, saludo
de la manera más atenta a mis compañeros y compañeras Diputados de esta Quincuagésima Séptima Legislatura,
medios de comunicación y público que amablemente nos acompaña. Con motivo de la reciente lectura del dictamen que
acaba de ser leído, relativo a autorizar al Gobierno del Estado de Colima, contratar uno o varios financiamientos con el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, hasta por la cantidad de
$159´963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y
TRES PESOS 00/100 M.N.), los cuales deberán ser destinados para inversiones públicas productivas, con la garantía
y/o fuente de pago y con los mecanismos, que se establecen en el propio dictamen se establecen. La autorización de
dicho financiamiento se comenta tiene su origen en el Artículo Transitorio Vigésimo Sexto del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012,  en el cual se tuvo a bien la creación del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad con el objeto de apoyar las operaciones asociadas a la infraestructura en las Entidades
Federativas. El Fondo en comento, tiene como operador financiero del mismo al Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Institución de Banca de Desarrollo, el cual en su momento fue creado con un monto de
cuatro mil millones de pesos.  Para acceder a los recursos que integran al Fondo ya referido, las entidades federativas
deben concursar para ser acreedoras a alguna partida, misma que se asigna en función de la capacidad financiera de
cada Estado, motivo por el cual dada la probada funcionalidad financiera de Colima, se le tuvo a bien preautorizar el
acceso a un financiamiento de hasta por $159´963,093.00 (Ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y
tres mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.). Sin embargo, a pesar de las buenas calificaciones que el Comité del Fondo
ha determinado a favor de Colima para acceder al crédito en mención, nuestro Estado no había mostrado interés
alguno por hacerse de los recursos preautorizados, a los cuales la entidad tiene hasta el 19 de julio del presente año
para hacer uso del citado financiamiento. Tomando en consideración que de aprobarse el Dictamen en comento por los
integrantes de la presente Legislatura, nuestro Estado no pagará el capital del financiamiento, dado que será absorbido
por el Fondo de Apoyo para  la Infraestructura y Seguridad, quedando como única obligación el pago del costo
financiero del crédito, la cual se traduce ya en los intereses pactados. Cabe hacer mención que los recursos que se
obtengan sólo podrán invertirse, en el marco del Programa de Financiamiento para  Infraestructura y Seguridad en los
Estados (PROFISE) en materia de: Infraestructura en general, Infraestructura para seguridad pública y justicia, y/o 
Infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero. Como vemos, se justifica la
autorización al Gobierno del Estado para la contratación del crédito proveniente del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad, siendo que como ya lo comenté, los recursos provenientes de éste se destinarán
exclusivamente a la realización de inversiones públicas productivas que se reflejen en la ejecución de obras de alto
impacto social y contribuya a la reactivación económica de nuestro Estado y no a un gasto corriente. Es cuanto
Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen
que nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por
votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Cortés, a favor.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del
documento que nos ocupa.
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DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron dos votos en contra del documento
que nos ocupa.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente
punto de orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la  iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar
la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima; así como, para autorizar al Gobierno del Estado para refinanciar
pasivos de corto plazo y obligaciones de pago de cadenas productivas, destinados en su momento a inversiones
públicas productivas; de la misma forma, para reformar y adicionar la Ley de Ingresos y diversas disposiciones del
Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2013. En el uso de la voz el Diputado
José Antonio Orozco Sandoval.

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para su análisis,
estudio y dictamen correspondiente, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de
Deuda Pública del Estado de Colima; se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo,
a refinanciar pasivos de corto plazo y obligaciones de pago de cadenas productivas, destinados en su momento a
inversiones públicas productivas; se reforma y adiciona la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal
2013; y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el
ejercicio fiscal 2013, y
 
CONSIDERANDO
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. DGG-449/2013, de fecha 18 de junio de 2013, suscrito por el Director General de
Gobierno Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, remitió a esta Soberanía, Iniciativa de Ley con proyecto de
Decreto suscrita por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por la que se reforma la Ley de Deuda Pública del Estado
de Colima; además de autorizar al Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, a refinanciar
pasivos de corto plazo y obligaciones de pago de cadenas productivas, destinados en su momento a inversiones
públicas productivas; así como reformar y adicionar la Ley de Ingresos y diversas disposiciones del Presupuesto de
Egresos, ambos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2013.
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 0819/013, de fecha 18 de junio de 2013, los Diputados Secretarios del H.
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto suscrita por el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, por la que se reforma la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima; además de autorizar al Gobierno del
Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, a refinanciar pasivos de corto plazo y obligaciones de pago de
cadenas productivas, destinados en su momento a inversiones públicas productivas; así como reformar y adicionar la
Ley de Ingresos y diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de Colima para el ejercicio
fiscal 2013.
 
 
TERCERO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente señala:
 

§  “PRIMERO.- Que en un ejercicio de responsabilidad presupuestal y planeación financiera de largo plazo del Gobierno del
Estado de Colima, se requiere realizar un refinanciamiento de la deuda de corto plazo contratada con la Banca Múltiple
de Nacionalidad Mexicana; esto con el propósito principal de lograr mejores condiciones financieras, particularmente un
pago menor de intereses, y a la vez, liberar flujos de efectivo acordes a las finanzas públicas estatales, al cambiar el
perfil del plazo. Dicha medida permitirá al Gobierno del Estado de Colima liberar recursos financieros que podrán ser
destinados a acciones y programas prioritarios para la Entidad.
 

§  SEGUNDO.- Que las reformas realizadas a la Ley de Coordinación Fiscal en el año de 2007, han provocado la
disminución de los coeficientes de distribución de las transferencias federales al Estado y a los Municipios de Colima;
ejemplo de ello es que en el Fondo General de Participaciones el coeficiente se redujo del 0.73% al 0.68%; en el
Fondo de Fomento Municipal pasó de 1.75% a 1.40%; mientras en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
y Normal se redujo del 0.88% al 0.85%. Estas disminuciones han provocado que el Gobierno del Estado de Colima, y
sus Municipios, hayan dejado de percibir ingresos del periodo 2008 al 2012 por aproximadamente mil 500 millones de
pesos, resultando seriamente afectados los presupuestos de egresos del Gobierno del Estado y de los Municipios,
situación que resulta muy complicada ante la elevada dependencia que se tiene de las transferencias federales
(Participaciones y Aportaciones Federales).
 

§  TERCERO.- Que como consecuencia de lo señalado en el considerando anterior, el Gobierno del Estado de Colima tuvo
que contratar deuda de corto plazo al amparo del artículo 5° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima. Con la
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finalidad de mejorar sustancialmente la tasa y el perfil de pagos de la misma, se requiere el refinanciamiento de los
créditos de corto plazo por un monto de $583,500,000.00 (Quinientos ochenta y tres millones quinientos mil pesos
00/100 M.N.), que se muestran en el siguiente cuadro:
 

Banco Acreedor Importe

Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple;
Grupo Financiero Interacciones

$163,000,000.00

BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer 

$97,500,000.00

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo
Financiero Banamex

$200,000,000.00

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC $123,000,000.00

Total $ 583,500,000.00

 
§  CUARTO.- Que de conformidad a los convenios suscritos con la Banca de Desarrollo y la Banca Múltiple Mexicana,

mediante la utilización del mecanismo de Cadenas Productivas para el pago de contratistas y proveedores de bienes y
servicios, que en su momento se destinaron a inversiones públicas productivas, el Estado ha adquirido obligaciones de
pago con diversas instituciones financieras por un monto de $77,200,000.00 (Setenta y siete millones doscientos mil
pesos 00/100 M.N.), como se detalla a continuación:
 

Banco Acreedor Importe

BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer 

$18,700,000.00

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BANORTE. $26,400,000.00

Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple. $25,000,000.00

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC $7,100,000.00

Total $77,200,000.00

 
§  QUINTO.- Que a través de la formalización de créditos de corto plazo y Cadenas Productivas, se han sostenido los

niveles de inversión pública productiva en los sectores sociales prioritarios, como seguridad pública, salud, educación y
la aportación de las contrapartes en los programas federales. Del 2009 al 2013, la inversión en estos rubros se
incrementó en un 21%, es decir, 1,031.3 millones de pesos. Con estos recursos también se ha apoyado financieramente
a los municipios del Estado para la realización de obras públicas productivas.
 

§  SEXTO.- Que con motivo de la reducción de los coeficientes de distribución de las transferencias federales y la baja de
las participaciones federales en lo que va del 2013 en 73.9 millones de pesos así como para evitar mayores presiones
sobre las finanzas estatales, el 27 de abril de 2013, a iniciativa del Titular del Ejecutivo, se publicó en el Periódico
Oficial del Estado de Colima el Acuerdo que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina Presupuestal en el
Ejercicio del Gasto Público Estatal para 2013, cuyo objetivo es lograr una reducción del gasto corriente en
aproximadamente 424 millones de pesos, a partir de la disminución en los Capítulos de: Servicios Personales, Servicios
Generales, Materiales y Suministros, Transferencias y Gastos Extraordinarios.
 

§  SÉPTIMO.- Que el Estado de Colima, al igual que otras entidades federativas del país, se ha visto obligado a recurrir a la
contratación de financiamientos de corto plazo y al esquema de Cadenas Productivas con el Sistema Bancario
Nacional, con el objeto de compensar la caída de sus ingresos y mantener sus niveles de inversión; sin embargo, esta
situación le ha generado fuertes presiones sobre sus flujos de efectivo y liquidez, lo que ha hecho necesario recurrir a
la aplicación de programas de austeridad y reducción de su gasto corriente, así como al refinanciamiento de sus
créditos de corto a largo plazo, incluyendo los derivados de Cadenas Productivas, con la finalidad de mejorar su perfil
de deuda y sus condiciones financieras.
 

§  Para evitar mayores presiones en sus finanzas públicas y la posible degradación de la calificación de su calidad crediticia,
las entidades federativas están recurriendo al apoyo técnico y financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
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y de la Banca de Desarrollo. Algunos estados han aplicado medidas de disciplina presupuestal y planeación financiera
así como el refinanciamiento de sus créditos de corto a largo plazo.
 

Diputado Presidente le solicito que el Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano continúe con la lectura.
 
DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Tiene el uso de la voz el Dip. Oscar A. Valdovinos.
 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. OCTAVO.- Que con la finalidad de mantener las buenas calificaciones soberanas con
las que actualmente cuenta el Estado de Colima – A (mex) y HRA, otorgadas por las Agencias Calificadoras Fitch
Ratings y HR Ratings, respectivamente, y cuyo significado es “Alta Calidad Crediticia” - el refinanciamiento de los
créditos de corto a largo plazo, incluidos los derivados de Cadenas Productivas, se convierte en una medida
conveniente para liberar la presión sobre las finanzas públicas. Actualmente el Estado de Colima se ubica entre las diez
Entidades mejor calificadas.
 

§  NOVENO.- Que por las razones anteriores, se considera viable otorgar autorización para que, previo a los procedimientos
respectivos, el Ejecutivo Estatal realice el refinanciamiento de los créditos de corto plazo y las obligaciones de pago de
Cadenas Productivas con el Sistema Bancario Nacional, los cuales suman la cantidad de  $660,700,000.00 (Seiscientos
sesenta millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 25 (veinticinco) años, teniendo como garantía
y/o fuente de pago las participaciones federales y/o cualquier otro ingreso del que se pueda disponer, que
corresponden, o corresponderán, al Estado durante la vigencia de estos refinanciamientos. Este plazo es acorde con la
utilidad pública de las inversiones realizadas, por lo cual, el pago de las mismas debe darse en congruencia con la
obtención de tales beneficios.
 

§  DÉCIMO.- Que el Ejecutivo a mi cargo remitió a esa Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto, por la cual se
autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
(BANOBRAS), Institución de Banca de Desarrollo, un financiamiento hasta por la cantidad de $159,963,093.00 (Ciento
cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y tres mil noventa y tres pesos 00/100 M.N. ), a través del Programa
de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), para ser destinado a inversiones
públicas productivas.
 

§  DÉCIMO PRIMERO.- Que en congruencia con la autorización solicitada, es necesaria la modificación de la Ley de Deuda
Pública del Estado de Colima en sus Artículos 5° y 9°, así como reformar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos del Estado de Colima, ambos para el Ejercicio Fiscal 2013, a fin de ajustar los montos correspondientes en
atención a los ingresos extraordinarios que se recibirán, y las erogaciones, que con cargo a dichos recursos, se
cubrirán.
 
CUARTO.- Esta Comisión dictaminadora, una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa
indicada en los Considerando PRIMERO al TERCERO, determina que este Congreso es competente para conocer y
resolver sobre la misma.

En primer término, es de señalarse la coincidencia con lo expresado en la exposición de motivos de la Iniciativa que nos
ocupa, toda vez que las reformas realizadas a la Ley de Coordinación Fiscal en el año de 2007, han provocado la
disminución de los coeficientes de distribución de las transferencias federales al Estado y a sus municipios, esto es, la
fórmula y los criterios de distribución de los recursos federales han generado que al Estado de Colima y sus municipios
le sean enviadas menos participaciones federales, lo que sin duda alguna genera un déficit presupuestal, y cuando
hacemos referencia a que en el periodo de 2008 al 2012 han disminuido los ingresos por participaciones federales por
aproximadamente mil 500 millones de pesos, resalta la gravedad de la situación.
 
Ante este panorama y las necesidades del Estado y sus municipios en cuanto a obra e infraestructura se refiere, la
Administración Pública Estatal tuvo a bien contratar deuda a corto plazo con diferentes instituciones bancarias, esto,
dentro del marco del artículo 5º de la Ley de Deuda del Estado de Colima, así como utilizar los mecanismos de
cadenas productivas. Cabe hacer mención que dicha contratación se realiza dentro de un marco de responsabilidad y
debidamente justificada con el objeto de cada una de las inversiones públicas productivas que con los mismos recursos
se desarrollaron.
 
De lo anterior deben destacarse dos aspectos, el primero, que la inversión pública productiva en seguridad pública,
salud, desarrollo rural, educación y la aportación de las contrapartes en los programas federales ha tenido un
comportamiento sostenido y, el segundo, que en dichos rubros la inversión ha crecido un 21%, en lo que va de la
presente administración, sin dejar de señalar que se ha apoyado a los diez municipios de la entidad con los recursos
obtenidos mediante los mencionados financiamientos a corto plazo.
 
No obstante lo anterior y por la razones ya expuestas, el Gobierno del Estado enfrenta problemas de flujo de efectivo y
liquidez, situación que puede mejorarse con el refinanciamiento de sus créditos de corto a largo plazo de 25 años, esto
con la única intención de evitar mayores presiones sobre las finanzas públicas, además de que la utilidad pública de las
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inversiones realizadas y los beneficios obtenidos se dan en congruencia con el plazo propuesto.

 

Por todo lo anterior, es que esta Comisión dictaminadora considera viable autorizar al Gobierno del Estado el
refinanciamiento de sus créditos obtenidos a corto plazo, por un plazo de hasta 25 años, lo cual traerá los siguientes
beneficios:

 

a)     Despresurizar los pagos por concepto de deuda de corto plazo.
b)    Contar con mayor flujo de efectivo y liquidez que le permita al Gobierno del Estado continuar con la eficiente prestación

de los servicios públicos a que está obligado.
c)     Evitar la degradación de la calificación de la calidad crediticia de la entidad y con ellos sus negativas consecuencias.

 
Con el objetivo de que el Congreso del Estado conociera de manera clara y precisa las inversiones a las que en su
momento se destinaron los recursos provenientes de los financiamientos a corto plazo y de cadenas productivas, así
como las razones por las que se considera prudente y necesario que estos financiamientos a corto plazo se
reestructuren a largo plazo, el Secretario de Finanzas y Administración acudió a la sede de esta Soberanía el miércoles
19 de junio de 2013, a una reunión de trabajo celebrada a las 13:30 horas en la Sala de Juntas ”Gral. Francisco J.
Mújica”, en la que explicó los motivos por los que las participaciones federales se han reducido para el Estado y el
incremento en la inversión en algunos rubros importantes para el desarrollo y estabilidad de la entidad, así como las
necesidades emergentes de los ayuntamientos; además, se explicó que en caso de que esta Legislatura apruebe el
crédito por una cantidad de hasta $159´963,093.00 (Ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y tres mil
noventa y tres pesos 00/100 M.N.), utilizando como fuente de pago de capital los recursos del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad, su destino será el pago de contrapartes a los diversos convenios de inversión con las
distintas dependencias del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2013.
 
Con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Comisión
dictaminadora propone una modificación al resolutivo primero para incluir la reforma al segundo párrafo de la fracción III
del artículo 9º de la Ley de Deuda, esto por razón de técnica legislativa, toda vez que la letra “y” que aparece al final
del párrafo citado, debe ser parte sólo de la fracción IV por actuar de manea conjuntiva.
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al
134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:
 
DICTAMEN
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA; SE AUTORIZA
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A REFINANCIAR PASIVOS
DE CORTO PLAZO Y OBLIGACIONES DE PAGO DE CADENAS PRODUCTIVAS, DESTINADOS EN SU MOMENTO
A INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS; SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO
DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 5o, el segundo párrafo de la fracción III y la fracción
IV, ambos del artículo 9o y se adiciona la fracción V al artículo 9o; todos de la Ley de Deuda Pública del Estado de
Colima, para quedar de la siguiente manera:
 
ARTÍCULO 5°.- No constituyen deuda pública las obligaciones financieras que contraigan las entidades públicas a que
se refiere el artículo 2° de esta Ley, para solventar necesidades temporales, siempre que su liquidación se realice en el
mismo ejercicio fiscal para el cual fueron contratadas. Sin perjuicio de lo señalado, excepcionalmente podrán ser
reconocidas por el Congreso dichas obligaciones financieras como operaciones constitutivas de deuda pública, siempre
que el destino de las mismas hubiera sido inversión pública productiva, e incluso, refinanciarse a largo plazo y
establecer como fuente o garantía de pago de las mismas las participaciones en ingresos federales y/o cualquier otro
ingreso del que se pueda disponer para tales efectos conforme a la normativa aplicable, debiendo contar con la
autorización previa a través del Decreto correspondiente.
 
…..
 
ARTICULO 9°.- …..
 
I a II.- …..
 
III.- …..
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Cuando dos o más municipios sometan una iniciativa ante el Congreso para que se expida una autorización global de
endeudamiento, constitución de garantías, fuente de pago o ambas, el mecanismo de afectación y pago se podrá
adherir al esquema autorizado aquellos municipios que así lo decidan y cumplan con los demás requerimientos
previstos en la ley;
 
IV.- Reconocer y mandar pagar la deuda pública; y autorizar a las entidades previstas en el Artículo 2 de la presente
Ley a reestructurar y/o refinanciar las operaciones constitutivas de deuda pública a su cargo; y
 
V.- Las demás que determinen ésta y otras disposiciones legales y reglamentarias.
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- 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, celebre con la o las Instituciones
de Crédito de Banca de Desarrollo o Banca Múltiple de Nacionalidad Mexicana que ofrezcan las mejores condiciones, a
realizar las siguientes operaciones:
 
I.- Refinanciar las obligaciones financieras de corto plazo que hubiere contratado con anterioridad y que se encuentren
vigentes, siempre que el destino de las mismas hubiera sido inversión púbica productiva hasta por un importe de
$583,500,000.00 (Quinientos ochenta y tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.);
 
II.- Refinanciar las obligaciones financieras contraídas, pendientes de pago, mediante el esquema de Cadenas
Productivas con diversas instituciones bancarias hasta por un monto de $77,200,000.00 (Setenta y siete millones
doscientos mil pesos 00/100 M.N.); y,
 
III.- Reestructurar o modificar, de resultar necesario o conveniente, cualquiera de las operaciones de deuda pública
vigentes con las instituciones de crédito acreedoras, con el objeto de mejorar el perfil de dicha deuda, a fin de ajustar
plazos, términos y condiciones, comisiones, tasas de interés, garantías, fuentes de pago, fideicomisos, mandatos,
instrucciones irrevocables o mecanismos en general, y obtener dispensas a lo contractualmente establecido; todo ello,
sin incrementar el monto de endeudamiento autorizado originalmente para las operaciones vigentes.
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los créditos que contrate el Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, con
motivo de las operaciones de refinanciamiento y/o reestructura, con base en lo autorizado en el Artículo Segundo del
presente Decreto, podrán amortizarse en un plazo máximo de 25 años, en el entendido de que los 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 al o a los créditos que
contrate con motivo de las operaciones de refinanciamiento y/o reestructura con base en la presente autorización, los
flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan, sin
perjuicio de afectaciones anteriores 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 pago y/o fuente alterna
de pago, los ingresos y/o derechos a que se refiere el Artículo Cuarto del presente Decreto, con el propósito de que el
Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo cumpla con las obligaciones que deriven del (los)
crédito(s) que contrate con motivo de las operaciones de refinanciamiento y/o reestructura, 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 conceptos 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 actúe en representación de la o las instituciones de crédito acreedoras.
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder 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 crédito(s) que se formalicen con motivo de las operaciones de refinanciamiento y/o reestructura, con
base en la presente autorización, el monto correspondiente al servicio de la deuda, hasta la total liquidación del (los)
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mismo(s).
 
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 créditos y reestructura o modificaciones
autorizados en el Artículo Segundo del presente Decreto, 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(los) crédito(s) que se celebre(n) con motivo de las operaciones de refinanciamiento y/o
reestructura con base en la presente autorización.
 
ARTÍCULO NOVENO.- El Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, podrá celebrar los instrumentos
legales que se requieran para reestructurar o modificar  las operaciones citadas en las fracciones I, II y III del Artículo
Segundo del presente Decreto, después de que se hayan formalizado, a fin de ajustar plazos, comisiones, tasas de
interés, garantías, fuentes de pago, fideicomisos, mandatos, instrucciones irrevocables o mecanismos en general
asociados, siempre y cuando no se incremente el plazo máximo, ni el monto de endeudamiento autorizado en este
Decreto, debiendo dar cuenta de tales modificaciones al H. Congreso del Estado.
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Todas las operaciones que se formalicen al amparo de lo autorizado en el Artículo Segundo 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 Finanzas y Administración, así como en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de
Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforma el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio
Fiscal 2013 y se adiciona el Artículo 10 a la misma Ley, a fin de agregar como ingreso extraordinario la cantidad de
$820,663,093.00 (Ochocientos veinte millones seiscientos sesenta y tres mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.) por
concepto de financiamientos, que se destinará al refinanciamiento de inversiones públicas productivas realizadas en
ejercicios fiscales anteriores y en el ejercicio 2013, para quedar como sigue:
 
Artículo 1.- …..
 
A. …..

 
I a V.- …..
 
 
B. …..

I a III.- …..
 

C. …..
 
I.- Financiamientos                                                                     $  820,663,093.00
 
T O T A L   D E   I N G R E S O S                                               $ 9,370,947,093.00
(NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES
PESOS 00/100 M. N.)
 
Artículo 10.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima para que, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado,
contrate con Instituciones de Crédito de Banca Múltiple o Banca de Desarrollo de nacionalidad mexicana, uno o varios
créditos, hasta por la cantidad de $820,663,093.00 (OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), a un plazo máximo de 25 (veinticinco) años.
 
Los recursos señalados, deberán destinarse a:
 
I.- Refinanciar las obligaciones financieras de corto plazo que hubiere contratado con anterioridad y que se encuentren
vigentes, siempre que el destino de las mismas hubiera sido inversión pública productiva hasta por un importe de
$583,500,000.00 (Quinientos ochenta y tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.);
 
II.- Refinanciar las obligaciones financieras contraídas, pendientes de pago, mediante el esquema de Cadenas
Productivas con diversas instituciones bancarias hasta por un monto de $77,200,000.00 (Setenta y siete millones
doscientos mil pesos 00/100 M.N.); y,
III.- Contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) un financiamiento hasta por la
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cantidad de $159,963,093.00 (Ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y tres mil noventa y tres pesos
00/100 M.N. ), a través del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE),
para ser destinado a inversiones públicas productivas.
 
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 al o a los créditos que contrate con motivo de las
operaciones de refinanciamiento y/o reestructura con base en la presente autorización, los flujos de recursos derivados
de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan, sin perjuicio de afectaciones
anteriores ni de aquellos derechos o ingresos que las sustituyan, y/o complementen total o parcialmente, pudiendo
celebrar los mecanismos que resulten necesarios o convenientes para instrumentar la afectación señalada. 
 
Se podrán celebrar y suscribir todos los documentos, títulos de créditos, contratos, convenios, mecanismos,
notificaciones, instrucciones o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el o los créditos autorizados
en el presente Artículo, 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, pudiendo contratar coberturas de tasa de interés y
evaluaciones de Agencias Calificadoras.
 
Dichas autorizaciones se otorgan sin perjuicio de las demás que hubiere dado la Legislatura del Estado de Colima, y
que resulten afines o complementarias a las previstas en este Artículo.
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se reforman los Artículos 8, 12, fracción I, numerales 5, 6, 21 e importe del total; 14,
19, segundo párrafo y la tabla del tercer párrafo; 20, primera tabla numerales 2, 2.2, 2.2.1, 3, 3.2, 3.2.1, 4, 4.1, 4.1.1, e
importe total, segunda tabla numerales 1, 2, 3, 4 e importe total; 21, numerales 3, 6 e importe total, 22, numerales 043,
055 e importe total; 23, incisos a) numerales  2, 3, e importe total, y b) capítulos 60000, 90000 e importe total; y 24,
capítulos 60000, 90000 e importe total, del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2013,
y se adicionan un segundo y tercer párrafos al Artículo 24 del mismo ordenamiento, con motivo del ingreso
extraordinario por la cantidad de $820,663,093.00 (Ochocientos veinte millones seiscientos sesenta y tres mil noventa y
tres pesos 00/100 M.N.), por concepto de deuda pública que se destinará a inversión pública productiva, para quedar
como sigue:
 
Artículo 8. El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal
2013, asciende a la cantidad de: $9,370,947,093.00 (Nueve mil trescientos setenta millones novecientos cuarenta y
siete mil noventa y tres pesos 00/100 M. N.),  y su asignación se hará de acuerdo a lo estipulado en el presente
capítulo.
 
Artículo 12.- …..
 
I.- …..
 

1 al 4 ….. …
05 Secretaría de Desarrollo Urbano 419,783,551.30
06 Secretaría de Desarrollo Rural 210,840,535.99
7 al
20

….. …

21 Deuda Pública 839,715,647.00
 TOTAL 9,370,947,093.00

 
II a V.- …..
 
Artículo 14.- Inversión Pública:
Se establece una asignación presupuestaria por $467’264,669.85 para obra pública (edificación no habitacional).
 
Artículo 19.- …..
Para el Ejercicio Fiscal 2013, se establece una asignación presupuestaria de $839,715,647.00 que será destinada a
cubrir la amortización de capital e intereses de la Deuda Pública Directa, contratada con la Banca de Desarrollo y con la
Banca Privada.
 
 
…..
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.….
 
 
…..
 
 
…..
 
 
…..
 
 
…..
 
 
 
Artículo 20.- …..
 
 

FINALIDAD,  FUNCION Y SUBFUNCION CANTIDAD

1 ….. ..…
2 DESARROLLO SOCIAL 5,245,226,253.25
2 1 ….. …..
2 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 567,791,669.93
2 2 1 URBANIZACIÓN 395,698,017.18
2 2 2 DESARROLLO COMUNITARIO …..
2 2 7 DESARROLLO REGIONAL …..
2 3 ….. …..
2 4 ….. …..
2 5 ….. …..
2 6 ….. …..
3 DESARROLLO ECONÓMICO 385,065,553.38
3 1 ….. …..
3 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 210,760,535.95
3 2 1 AGROPECUARIA 148,641,088.27

3 2 6 APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO
AGROPECUARIO …..

3 5 ….. …..
3 7 ….. …..
3 8 ….. …..
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4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 2,275,697,043.57

4 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO
FINANCIERO DE LA DEUDA 839,715,647.00

4 1 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 839,715,647.00

4 2 ….. …..

4 4 ….. …..

TOTAL 9,370,947,093.00
 
 
 

Artículo 21.- …..
 

Artículo 22.- …..
 

CLAVE PROGRAMAS MONTO 

001 a
042 ….. ..…

043 FINANZAS TRANSPARENTES Y
EFICIENTES 3,245,751,431.11

044 a
054 ….. ..…

055 PROGRAMA ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA 292,111.875.21

 TOTAL 9,370,947,093.00
 
Artículo 23.- …..
 

a)              …..
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b)       ….

 

…..
 
 
Presupuesto Integrado
 

 
 
Artículo 24.- .....
 
 

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
10000 a
50000 ….. …..

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 502,552,669.85

61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO 467,264,669.85

61200 Edificación no habitacional 467,264,669.85
61201 Edificación no habitacional 467,264,669.85
62000 ….. …..
62200 ….. …..
62201 ….. …..
70000 a
80000 ….. …..

90000 DEUDA PÚBLICA 847,061,458.16
91000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 684,299,236.00
91100 Amortización deuda interna inst. crédito 684,299,236.00
91101 ….. …..
91102 ….. …..
91103 ….. …..
91104 Crédito Banco Interacciones 163,000,000.00
91105 Crédito BBVA Bancomer 97,500,000.00
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91106 Crédito Banamex 200,000,000.00
91107 Crédito HSBC 123,000,000.00
91108 Cadenas Productivas 77,200,000.00
92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 155,416,411.00
92100 Interés deuda interna instituciones crédito 155,416,411.00
92102 ….. …..
92103 ….. …..
92104 ….. …..
92105 Interés Crédito FONREC 24,850,000.00
92106 Interés Crédito Banorte 900 56,319,400.00
92107 Interés Crédito PROFISE 6,902,343.00
92108 Interés Crédito 660 20,812,050.00
99000 a
99104 ….. …..

 TOTAL : 9,370,947,093.00
 
 
Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima para que, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado a través de la
Secretaría de Finanzas y Administración, realice las erogaciones derivadas de la contratación de uno o varios créditos
previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2013, hasta por la cantidad de
$820,663,093.00 (Ochocientos veinte millones seiscientos sesenta y tres mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.), cuyo
destino será el financiamiento de inversiones públicas productivas consistentes en: Refinanciar las obligaciones
financieras de corto plazo que hubiere contratado con anterioridad, que se encuentren vigentes, nuevas inversiones
públicas productivas, así como para cubrir los accesorios financieros y gastos derivados de las mismas.
 
Asimismo, se podrán cubrir con cargo a los créditos señalados los accesorios financieros, impuestos, comisiones e
intereses en periodo de disposición y gracia; también podrán cubrirse la constitución y/o la reconstitución de fondos de
reserva, coberturas, y el o los mecanismos que se requieran para formalizar la fuente de pago y/o la garantía de los
mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro gasto asociado a la correcta concreción de las operaciones.

 
T R A N S I T O R I O S

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial
“El Estado de Colima”.

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos del presente Decreto, se deroga todo aquello que en la legislación local se
oponga al mismo.

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

 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. Por
 la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
Secretario,  Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeada Vocal, Dip. Marcos Daniel
Barajas Yescas Vocal,  el de la voz Dip. Óscar A. Valdovinos  Anguiano Presidente.  Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a
la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación
económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le
informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior y por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el
Diputado que desee hacerlo.  Tiene el uso de la voz el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas.

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente, Con base  en las reformas realizadas a la Ley de
Coordinación Fiscal en el año de 2007 con respecto a la fórmula de asignación se ha provocado la disminución de los
coeficientes de distribución de las transferencias federales al Estado y a los Municipios de Colima, provocando que los
Gobiernos Estatal y Municipales, hayan dejado de percibir ingresos del periodo 2008 al 2012 por aproximadamente mil
500 millones de pesos. Ante esta situación, con el objetivo de sostener el crecimiento económico del Estado y atender
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las áreas prioritarias y ante la falta de recursos federales, el Gobierno del Estado de Colima tuvo la necesidad de
contratar financiamientos a corto plazo cuyo monto total asciende a Quinientos Ochenta y Tres Millones Quinientos Mil
Pesos, así como las denominadas Cadenas Productivas para el pago de contratistas y proveedores de bienes y
servicios, que en su momento se destinaron a inversiones públicas productivas por una cantidad de Setenta y Siete
Millones Doscientos Mil Pesos que sumados dan un global de  (Seiscientos sesenta millones setecientos mil pesos
00/100 M.N. Como integrante de la Comisión que dictamina, analizamos que dicha contratación se realiza dentro de un
marco de responsabilidad y debidamente justificada con el objeto de cada una de las inversiones públicas productivas
que con los mismos recursos se desarrollaron, además del apoyo brindado a los municipios con obra pública. Sin
embargo, la contratación de deuda de corto plazo obliga al Estado a pagarla en el mismo ejercicio fiscal en que la
adquirió, lo que le genera problemas de flujo de efectivo y liquidez. Ante esta situación, con el único objetivo de mejorar
el panorama actual, es que se requiere el refinanciamiento de los créditos de corto a largo plazo de 25 años, de cuyo
análisis se hacen los siguientes beneficios: la primera, Despresurizar los pagos por concepto de deuda de corto plazo.,
la segunda, Contar con mayor flujo de efectivo y liquidez que le permita al Gobierno del Estado continuar con la
eficiente prestación de los servicios públicos a que está obligado y la tercera, Evitar la degradación de la calificación de
la calidad crediticia de la entidad y con ellos sus negativas consecuencias. Es importante señalar que ahora, las deudas
de corto plazo contraídas por el Estado, serán inscritas en el Registro de Deuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, además de que se transparenta el ejercicio del gasto y este Congreso ejerce su Soberanía con respecto a la
determinación de autorización o no del refinanciamiento. Es decir, compañeros el Partido del Trabajo da su voto de
confianza y el beneficio de la duda, a este ejecutivo estatal para que pueda hacer esta reestructuración, somos
responsables porque sabemos que se requiere de esta liquidez para efectuar cuestione básicas y el funcionamiento de
este gobierno. En caso de no aprobar esta reestructuración estaríamos incumpliendo con nuestro deber como
representantes populares, por eso es que damos el beneficio de la duda a este gobierno, sabemos que hay
responsabilidades pendientes y firmamos de manera moral ayer y hoy por la mañana, nos entrega el Secretario de
Finanzas, una serie de compromisos  que esta mandatado cumplir y que si no es así, el PT, será el primero en
movilizarse para poder hacer cumplir estos acuerdos, que son estos acuerdos, la transparencia de la reestructuración
de la deuda, que la deuda, el financiamiento de PROFICE realmente se encause para lo que es, que es infraestructura
ambiental, infraestructura agropecuaria entre otras, por ello es que confiamos y que esperemos que el Ejecutivo Estatal
valore la participación que estamos haciendo. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. En el uso de la voz el Diputado Francisco Rodríguez García.

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso compañero Presidente. Con fecha 19 de junio a las 13:15 horas solicité
las iniciativas de los dictámenes que hoy son objeto de discusión y votación en esta sesión. Al día siguiente en la
sesión ordinaria número 15 solicite nuevamente la misma información al Presidente de la Comisión de Hacienda y esto
fue lo que me respondió el Diputado Oscar Valdovinos: lo cito textualmente: “Decirle al compañero Francisco que sin
duda en el transcurso del día, se le harán llegar, porque así esta instruido el personal, las copias de las iniciativas, no
las estamos escondiendo”. Pero tuvieron que transcurrir casi 96 horas, 4 días naturales o 2 días hábiles para que las
mismas me fueran turnadas, apenas hasta el medio día de ayer lunes. Usted compañero diputado no cumplió su
palabra, entiendo y lo entiendo bien, que no es por falta de voluntad, sino porque así se lo instruyeron o de plano
porque su personal no le hace caso. Pero con eso queda claro, que sí escondieron a un servidor la información relativa
a estos dictámenes de deuda. Violando así mis derechos, que en igualdad a todos los demás integrantes de esta
Legislatura, tengo de acceder a la información necesaria para el cumplimiento de mi deber. Bloqueó Usted mi amigo
diputado mis funciones legislativas. Que quede constancia de ello. Entremos al debate. Negocios son negocios. Esa es
la frase que mejor describe la intención de volver a endeudar a los colimenses, o como dicen  algunos técnicamente,
nada más pasarla de corto a largo plazo. Más que discutir el remedio hay que conocer la enfermedad de las finanzas:
¡la cultura de la corrupción que existe! Es falso que este recurso va a las cadenas productivas, más bien, viene de las
cadenas corruptivas. Esta es la tercera crisis sucesiva que viven las finanzas públicas estatales. El Señor Gobernador
no sólo no ha podido con el problema que le heredó Silverio Cavazos, sino que lo ha hecho más grande. ¿Y éste, este 
es el gobierno que presume ser el más eficiente del país? Lo que en verdad es este gobierno, es una infamia. Falta
saber si lo que está detrás de esto es sólo incapacidad evidente de Mario Anguiano o también la corrupción a la que
quiere acostumbrarnos el Señor Gobernador; de lo que no hay duda es que Mario Anguiano ha cubierto todo lo que
está sucediendo en las finanzas del estado, lo cubre con el manto de la impunidad. Nunca ha habido y parece que no
lo habrá, si está en sus manos, justicia para Colima. El Señor Gobernador y su partido político cada vez más están
perdiendo credibilidad ante la gente. Ya no creemos que la quiebra financiera del gobierno se deba a la reducción en
las participaciones federales y menos creemos, como desde un inicio lo manifesté, en las supuestas medidas de
austeridad, mismas que nunca alcanzan a los seres queridos o a los socios de sus principales funcionarios de primer
nivel y confianza, sólo les pasan las cuentas de los platos rotos a los burócratas inocentes, a estos quienes lo apoyaron
en su campaña, hoy les han pagado con el despido y rebajándoles el sueldo, y a los responsables del desfalco, esos
siguen en funciones enriqueciéndose aún más, hinchándose de poder y de dinero, o  acaso señores y señoras
diputados que hoy pretenden votar a favor de la deuda y en contra del pueblo, ¿a ustedes si les compartieron de esos
recursos?, y si no, como dijera el tristemente célebre Fox “¿y yo porqué? ¿Porqué ustedes, por qué el pueblo? ¿Cómo
podemos creerte Señor Gobernador? Tú que te empeñas en vendernos una imagen positiva a través de
reconocimientos internacionales, pero que eres incapaz de poner orden en la gestión que encabezas. En lo que sí es
primer lugar nacional tu gobierno Señor Gobernador, es en el “Año de Hidalgo” que convertiste cada año en tu
administración. No solo como era costumbre, que el último era el año de Hidalgo, hoy cada año que ha transcurrido en
tu administración Señor Gobernador, ha sido el año de Hidalgo. En esto Colima también si es el más eficiente del país.
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Entre tus propios funcionarios ya tomaste fama Señor Gobernador, de majadero, por tus arranques de ira y por el trato
déspota a tus subordinados, pero eres candil de la calle y obscuridad de la casa, de tu gobierno, no quieres tener
carácter y despedir a tus funcionarios responsables del quebranto financiero de tu gobierno. Sólo rompiste en cólera
cuando te enteraste de la deuda pero de allí no has pasado, al igual que cuando te enteraste que un funcionario tuyo
traía personal y maquinaria en su rancho. Te enojaste pero no paso nada, te tienen por eso tomada la medida, Señor
Gobernador. La impunidad de ayer y la de hoy, es evidente para todos aquellos que quieran verla. Vamos haciendo un
poco de historia. La impunidad de ayer protegió a los Secretarios de Finanzas de Silverio Cavazos, Hugo Vázquez e
Isabel Avalos, que por instrucciones del Jefe Silverio, y enriqueciéndose ellos mismos, elevaron la deuda pública estatal
de manera irresponsable, como nunca antes se había hecho. A Hugo Vázquez, Mario Anguiano lo hizo regidor,
dirigente municipal del PRI y candidato fallido a diputado local, pero la gente le recordó al gobernador que ellos sí
tienen memoria. A Isabel Avalos, la premió con el SEFIDEC, donde sigue haciendo negocios, con recursos que
supuestamente deberían de beneficiar sólo a los empresarios colimenses que sí lo necesitan, allí manejan a discreción
300 millones de pesos al año para ese selecto grupo de empresarios, amigos del Secretario de Fomento y del
Gobernador. La impunidad de hoy también tiene que ver hacia el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración,
así como los secretarios y funcionarios aledaños a éste, vaya sus socios de los negocios, Salud, INSUVI, Comunicación
Social, Fomento, ex Desarrollo Urbano y ex Sedescol, entre otros. La rapacidad, el oportunismo, el tráfico de
influencias, el abuso de confianza, son los principios que mueven a este grupo para enriquecerse a costa del erario. La
sobrefacturación, la sobrefacturación es su principal técnica. No hay una sola Secretaría, una sola, que no esté bajo
sospecha de gran corrupción. Desde la Secretaría General de Gobierno inició el negocio, el C4 fue el centro de
operaciones financieras en lugar de ser el centro de la seguridad para los colimenses, allí con sus incondicionales,
primero Eustolio Mendoza y luego Gustavo Allen compadre de Armando González Manzo y éste hombre de confianza
de Jesús Orozco, manejan para su beneficio todos los recursos federales que llegan para seguridad, compra de
patrullas, chalecos antibalas, armamento, listas fantasmas de agentes, manipulación de los proyectos de modernización
del registro público, y un largo muy etcétera. Ya empotrado en el Poder de la súper Secretaría que aún ostenta Jesús
Orozco Alfaro, terminaron por ordeñar las arcas estatales y eso es lo que hoy nos tiene aquí en discusión. Tan sólo de
un año a otro, el gasto corriente en nómina creció 300 millones de pesos, junto con ello, el gasto en eventos
especiales, cursos de capacitación con empresas que no se conocen, rentas de inmuebles, mantenimientos de
vehículos, telefonía celular, compra excesiva de gasolina, todos a precios actuales pero facturando infinitamente veces
más lo realmente consumido. Recientemente solicité con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública datos sobre el programa anual de gastos del Ejercicio del Gobierno del Estado y lo ejercido en rubros como
medicamentos, combustibles, abarrotes, mantenimiento mecánico, a la Secretaría de Finanzas y Administración, su
respuesta fue, consulte la página de internet, allí está todo. ¡Obvio que no está!. Como van a poner al detalle lo que le
facturan a empresas tales como a la farmacéutica Nadro, a la gasolinera Cave, al servicio automotriz Veta o mejor
conocido como Continental, o la renta de espectaculares que realiza el Director de Comunicación Social con un tal
socio de apellido Cervantes. Quienes saben de este negocio, calculan que son cientos los millones los que se han
robado bajo éstas prácticas de sobrefacturación, mismos que hoy quieren que les aprobemos y que el pueblo los pague
por los próximos 20 o 25 años. Detallando un poco más este asunto, decimos que el gobernador ha sido incapaz de
sacudirse personas que lo manipulan, que lo apantallaron con su arte de las relaciones públicas. Profesionales del
negocio como Ramón Neme, socio y hermano del alma de Jesús Orozco, es presentado por el gobernador como un
empresario altruista que dona miles de medicamentos al DIF, en 2010  120 mil piezas con un valor de 436 mil pesos,
en 2011 otras 137 mil piezas o que para lo de Jova hasta envió 2 millones 312 mil pesos en medicinas, una pírrica
cantidad con respecto a la que le ha facturado al gobierno colimense. Ese señor está en todos los negocios que
representa el gobierno del estado: helicóptero, arrendamientos de automóviles, construcción, todos, todos de la mano
de Jesús Orozco. Bueno hasta su hijo, Ramón Neme Aziz, el de la sociallité  del Jai Alive, flamante representante del
Gobierno de Colima en la Ciudad de México, a quien casi nunca lo encuentran en su oficina y que en cambio sí cobra
en la nómina estatal para darse una gran vida en los restaurantes de la capital. La fama de la familia Neme, es bien
recordada en Tabasco, su padre Salvador Neme Sastré fue destituido como gobernador por corrupto en los ochentas y
hoy a los tabasqueños aún no se les olvida, tanto así que su candidato Jesús Alí impuesto por el Inquilino de Los Pinos
a petición de Benito Neme quien fuera su director jurídico en campaña y ahora es director de CAPUFE fue derrotado en
las pasadas elecciones por el PRD, esas son las relaciones y esa es lo que nos representa en la ciudad de México.  Ya
no te creemos gobernador que seas capaz alguna vez de correr a estos colaboradores tuyos así como a todos los
nuevos ricos de Colima que con tu falta de capacidad has creado y criado en tu administración, gracias a esta deuda,
hurto y despilfarro público. Sino cómo puedes explicarnos a los colimenses, que funcionarios de tu gobierno estén
invirtiendo a través de su socio, en la distribución de gas en el occidente del país, como lo publica una nota del
periódico Reforma del jueves 30 de mayo de 2013, donde la Comisión Reguladora de Energía da a conocer entre otras
empresas, a la colimense Ardica Construcciones. Misma constructora que tiene las manos metidas en todas las
inversiones que impulsas tú, Señor Gobernador: en Manzanillo, como el muelle de cruceros, el túnel ferroviario, la
regasificadora, el gasoducto, el desarrollo Isla Navidad como proyecto FONATUR. O que el primogénito del Secretario
de Finanzas sea un próspero empresario y que acaba de invertir 20 millones en una cervecera local. O que el
Secretario de Salud ya posea un rancho en Joyitas llamado La Larva y una mansión al norte de la ciudad, con piso de
mármol, donde supuestamente, supuestamente,  tuvo un resbalón hace algunos meses, fecha que coincide con la
renuncia de su chofer por no querer ir a Guadalajara a hacerle un “mandadito”. Este secretario se puede llevar el
galardón al más corrupto al de la Administración Pública estatal que encabezas tu, Señor Gobernador. En las instancias
locales está por demás qué intentemos saber lo que realmente ocurre con las finanzas en Colima, porque aquí tienen el
control de la mayoría en el Congreso y del Órgano de Fiscalización. Solo nos resta recurrir al Gobierno de la
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República, en especial al Secretario de Hacienda, ya que si es auténtica su intención de detener los atropellos y las
ilegalidades inherentes al uso ilegal de los recursos públicos, en las entidades federativas, éste, el de Colima, es un
gobierno susceptible de investigación, y ésta deuda, una ocasión propicia para que demuestre Peña Nieto y Videgaray
si ese compromiso con la honestidad y el combate a la corrupción es auténtico, porque los casos de Gordillo y  Granier,
la verdad ya se están olvidando. Sirva pues la presente, como denuncia de hechos, de los actos de corrupción de
funcionarios del presente gobierno de Mario Anguiano Moreno. Así como actos de omisión de funciones y amnistía del
gobernador del estado hacía esos funcionarios. Anuncio que solicitaré a mi partido, a nivel nacional ventile el tema ante
las autoridades hacendarias en este famoso marco del Pacto por México. Promoveré los recursos legales que sean
necesarios para llegar al fondo de esto que hoy estoy denunciando. Y a la Secretaría de Hacienda desde este
momento, le hago los siguientes planteamientos: Uno. ¿Cuál fue realmente la deuda estatal heredada de Silverio
Cavazos, quiénes fueron los responsables directos de ese endeudamiento y para qué destinaron los créditos, qué
empresas benefició Silverio Cavazos? Dos. De la línea de crédito aprobada en 2011, en noviembre del 2011, para
construir una serie de obras y pagar la aportación estatal de Jova, mismos pagos que el pasado mes de mayo los
constructores de la CMIC adheridos a la misma, reclaman como adeudos y que la cuenta pública 2012 refleja al menos
160 millones a contratistas, ¿en qué se gastó realmente ese dinero? ¿Es cierto que una parte muy importante de ese
crédito se utilizó para pagar pasivos de corto plazo?, lo cual es ilegal si lo hicieron y nunca, nunca se informó a la
población de lo que hoy si quieren que vengamos a aprobar. Y tres. ¿Quién autorizó estos nuevos pasivos de corto
plazo, hay otros más créditos de la misma naturaleza después de noviembre de 2011, que están o estén lesionando en
secreto las ya de por sí deterioradas finanzas estatales? ¿Para qué se usaron, esos créditos, en qué se gastaron, no
fue acaso para cubrir compromisos de la campaña del PRI en el 2012? digo, nada más como duda ¿Se han tocado de
manera ilegal los recursos federales, particularmente en materia de seguridad, para cubrir gasto corriente? Sirvan pues
estas preguntas como líneas de investigación de presumibles, visibles, actos de corrupción e incompetencia de los
manejos de los recursos públicos de los colimenses. ¿No va a hacer nada acaso el gobierno de Peña Nieto? ¿La
Secretaría de Hacienda le aprobará al 100% éste nuevo endeudamiento, a sabiendas que su capacidad de
cumplimiento de pago ya puede estar en riesgo?  De verdad, de verdad y es la pregunta que más nos inquieta el día
de hoy, de verdad, ¿no va haber sanciones para nadie? De verdad, ¿Habrá impunidad para los responsables? ¿Aún
así seguirá el Señor Gobernador del Estado, sosteniendo en su cargo al Secretario de Finanzas y sus otros socios y
sucios funcionarios? ¿Sólo pretende que le aprobemos la deuda y ya?, así, que se olvide. El problema compañeras y
compañeros Diputados no es la solución al problema, es el origen del problema. Ese es el asunto, y aquí compañeras y
compañeros Diputados, quienes pretendan votar o actúen con votar ahí, están cometiendo un acto verdadero de
impunidad para quienes están saqueando las finanzas del estado. Con esto señor gobernador, con esto no cuente con
un servidor. Es cuanto compañero Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. En el uso de la voz el Diputado Héctor Insúa García.

DIP. INSUA GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. La obra del PAN, solo puede ser movida por el anhelo de
alcanzar el bien común. El bien común, entendido no como la suma de los bienes parciales o particulares, sino como la
subordinación de éstos a una tarea mayor y trascendente, en la que el beneficio de la comunidad se vuelve nuestra
prioridad. ¿Porque el Gobierno del Estado de Colima ha contratado una deuda que no puede pagar? La respuesta es
muy simple: porque nos encontramos  ante un gobierno del estado irresponsable, incapaz y  opaco. Los números no
mienten. Ésta administración, recibió  de la anterior, una deuda de corto plazo de alrededor de 300 millones de pesos y
hoy, a menos de 4 años de distancia, la deuda es de cerca a los 700 millones, es decir, se ha más que duplicado.
¿Qué se hizo con este dinero? ¿Quién autorizó su gasto? ¿Por qué se permitió el quebranto de las finanzas públicas al
punto en que hoy se encuentran? irresponsabilidad, ineptitud, acaso falta de honradez, son las respuestas. Por su parte,
y aunque en lo que hoy se discuta no tendrá que ver con el tema de la  deuda de largo plazo, es preciso advertir que
su situación no es mejor. Se recibió del gobierno anterior, una deuda  cercana a los 900 millones de pesos, y  hoy, es
de casi dos mil millones de pesos.  En estos 4 años, en repetidas ocasiones el PAN, en esta tribuna y por diferentes
medios  a solicitado información real sobre la situación  de las finanzas públicas. Pedimos que se nos dijera en que se
ha gastado el dinero de los préstamos del 2011, pedimos que se trasparentaran las operaciones financieras y los
gastos  del gobierno, pedimos que se nos aclarara a quién, cuanto y por qué se  debe? Las respuestas,
invariablemente, fueron  evasivas.  En muchas ocasiones hemos escuchado también las actitudes triunfalistas del
gobernador y de  algunos de sus funcionarios, ellos han dicho que la situación de las finanzas del estado,  son buenas,
incluso,  se ha caído en el exceso de decir que  Colima es “ejemplo nacional” en el manejo responsable de sus
finanzas; escuchamos en diversas ocasiones  decir que la deuda de Colima era manejable y que tenía una alta
calificación, hoy vemos con tristeza que la verdad es que es que esta situación de las finanzas públicas en el estado es
una situación insostenible. Hoy, con las iniciativas que nos ha turnado el ejecutivo, el mismo gobernador admite  que se
nos ha querido engañar, que  se  nos ha mentido, que se han intentado burlar de los colimenses, al tiempo en que las
finanzas publicas caían en el quebranto financiero. Ante ésta realidad, lo que el ejecutivo merecería es ser abandonado,
no ser rescatado. Sin embargo ¿por qué deben pagar los platos rotos los proveedores, los comerciantes, los
empresarios y contratistas que surten al gobierno del estado sus productos y servicios? ¿Por qué los ciudadanos y su
posibilidad de acceder a los programas de educación, de salud, de seguridad, de una vivienda digna y mejor, porque
cancelarles la posibilidad de que reciban  un apoyo para el sustento diario. Nosotros los panistas, no podemos dejar de
observar que vamos en el mismo barco, ese barco  que se  llama Colima, no rescatar al gobierno en las circunstancias
actuales, significa querer que nos hundamos todos, incluidos los que dedican su vida y su trabajo honesto a la tarea
cotidiana; los que hacen el mayor de sus sacrificios para que sus hijos tengan educación y un futuro prospero; los que
creemos que éste estado y su gente, merecen mejores gobiernos y más oportunidades. La iniciativa, las iniciativas con
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proyecto de decreto relativas a la autorización de la  restructuración de la deuda a corto plazo contratada por el
gobierno estatal,  significa una medida  técnica y financieramente correcta incluso necesaria. Con esto nos referiremos 
a que cualquier economista, experto en finanzas, administrador, etc, nos diría que reestructurar una deuda como la que
se tiene y que nos está descapitalizando, para convertirla en un compromiso más manejable, es algo que debemos
hacer. Por otra parte, también hay que decir que nos queda claro que no es cierto, que estamos aprobando un
incremento de la deuda, quien así lo plantea y los sostenga lo hace sin sustento. El estado no va a deber más dinero
de lo que hoy debe con esta medida. Por ello, vamos a votar a favor de la reestructuración, y que quede claro, lo
hacemos no por que éste gobierno merezca ser apoyado, lo vamos a hacer porque queremos que se les pague  a los
maestros a las enfermeras, a todo aquel personal que se les tiene retenidos su pago, lo vamos a hacer en apoyo de los
comerciantes que sobreviven con muchos esfuerzos a la difícil situación que enfrentan derivado de la falta de pago,
vamos a votar a favor porque queremos que se les paguen las deudas a los proveedores de medicamentos, para que
de nueva cuenta surtan  esas medicinas que hoy escasean en los centros de salud del estado y que todos y cada uno
de los días, ponen en riesgo la vida de miles de personas. Vamos a votar a favor para que se reactive la economía, y
 para que lo que hoy se destina a pagar intereses se convierta en la capacidad de este gobierno y ojalá y entienda este
respaldo y aproveche esta oportunidad, para  convertir esos recursos en políticas públicas que tanto necesitan los
colimenses. Nuestro voto es para todos ellos, el voto de un partido responsable, un partido que esta a la altura de las
circunstancias y de su tiempo, un partido que ve más allá de la manifiesta mediocridad de la administración estatal y
por supuesto que irá mucho más lejos que la defensa de sus propios  intereses. En el PAN, ni hoy ni nunca caeremos
en la tentación oportunista de ir a la defensa de lo nuestro, lo nuestro es construir condiciones siempre, en favor del
bien común. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. En el uso de la voz el Diputado Donaldo Zúñiga.

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes  de la Mesa Directiva, compañeros
Diputados, público que también esta tarde nos acompaña. Hago uso de la tribuna únicamente para decir que es
lamentable que tengamos que llegar a esta orilla, que lamentable de que tengamos una vez más que estar aprobando
más deuda para los colimenses. Mi Coordinador de bancada ha sido claro, nosotros somos críticos, pero también
responsables. Hoy lamentamos que este mal necesario tenga que llegar a ser votado por nosotros, pero
desafortunadamente, de por medio, están los ciudadanos, están constructores a los que se les adeudan más de 47
millones de pesos, esta también parada la economía de nuestra estado por la irresponsabilidad y si tiene nombre y si
tiene apellido, la irresponsabilidad de un gobernante, que no ha tenido los pantalones suficientes para hacer valer lo
que el pueblo le ha encomendado, que vele por las finanzas del estado, que vele por un buen funcionamiento a través
del gabinete estatal. Yo coincido plenamente con mi compañero Francisco, esto, tiene nombre y apellido, y ahí están los
señores enriqueciéndose inexplicablemente y no hay culpables y no hay sanciones ¿Hasta cuándo señores
legisladores? ¿Hasta cuándo Sr. Gobernador Mario Anguiano Moreno, va a permitir que sigan saqueando las finanzas?,
no de usted, las finanzas de los colimenses, las finanzas de un estado que en su momento era próspero y hoy que
lamentablemente vemos, se sigue endeudando porque no hay capacidad de pago, porque no hay capacidad para seguir
manteniendo el ritmo de crecimiento que tanto se ha presumido. Se habla de un gobierno eficiente, en diversos
conceptos, y lo que vemos entre la sociedad, es un freno total a la economía, es un freno total al desarrollo de nuestra
gente, porque hay desempleo, porque hay incertidumbre, hasta dentro de las mismas instituciones. Hoy lo que vemos
es una sociedad cansada de que se le quiera ver la cara, yo, a diferencia de los que aquí han pronunciado que le
conceden el beneficio de la duda al gobierno, les digo, con todo respeto,  yo creo que “Perro huevero, ni quemándole el
hocico”. Hoy les digo, que no podemos seguir tolerando el crecimiento de un endeudamiento, que debe de ser prudente
el gobierno, que debe de haber compromisos serios también para que nosotros podamos con argumentos y justificación
decirle, si, a ese esquema que nos presentan. Hoy nosotros, nos vemos en la penosa necesidad de darle un si a la
reestructuración aún cuando debiéramos castigar y como lo dijo mi Coordinador, abandonar a su suerte al responsable
de todo este despilfarro económico. Porque hay nuevos ricos en Colima, es cierto, y los ciudadanos lo saben, y los
ciudadanos lo notan, saben de las propiedades que tienen en diversos puntos del estado, de los vehículos en los que
se trasladan todos los días, y seguimos viendo al que vende la jícama, el que vende el tejuino, en las mismas
condiciones, esa es la vergüenza que deberíamos de darnos, ver como unos se llenan las bolsas de dinero, mientras
que el grueso de la población sigue allá afuera, haciendo un esfuerzo por subsistir, y muchos de los que a este
Congreso acuden con frecuencia no me dejarán mentir. Allá afuera la vida esta complicada, no es el ritmo en el que se
maneja el gobierno, no son los sueldos que ganan los funcionarios. En Colima, dicho sea de paso, se presume hay
mucho ladrón de cuello blanco, de los que se han hinchado las bolsas de dinero, de dinero ajeno, porque es el dinero
de los colimenses. Hoy nada más quiero llamarlos a la conciencia, amigos legisladores, principalmente a ustedes que
conforman la mayoría priísta y que pueden también verificar con su gobernador, con nuestro gobernador, que es lo que
está sucediendo y si deberas ya esta poniendo en práctica algunas acciones para castigar a esos responsables. Yo el
día de hoy, estaría más contento en darle un si a esta reestructuración financiera, si tuviéramos aquí las cartas de
renuncia de esos responsables, si tuviéramos aquí la información que tanto solicitamos y que se nos dio a medias para
también saber con que elementos estamos dando este voto. Nosotros, repito, somos una fracción de oposición, crítica
pero responsable, por eso hoy daremos ese voto de confianza, hoy daremos ese voto que lamentablemente les repito,
es un mal necesario, es por toda esa gente que no merece estar con facturas todavía que les adeudan. Hoy nada más
les pido a ustedes que conforman la mayoría en este Congreso, que le lleven el mensaje al Gobernador, que nos podrá
engañar a nosotros, pero nunca a las mayorías, y esas, esas están allá afuera. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. En el uso de la voz el Diputado Luis Fernando Antero Valle.
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DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Presidente. Yo creo que ha quedado muy claro  cual es la postura
asumida por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, pero quisiera en términos económicos, sustentar lo
que aquí se ha planteado de manera clara. Yo creo que mucho se ha hablado en esa tribuna sobre las grandes
calificaciones que se han dado respecto al manejo de la deuda de largo plazo y al equilibrio de las finanzas que se
presumen en el Estado de Colima. El 24 de junio, la calificadora J.P. Morgan, calificadora de gran prestigio avizora ya,
semáforos rojos para la economía mexicana. La proyección del Gobierno de Enrique Peña Nieto, después del
comportamiento del primer semestre, genera una proyección negativa, en la economía, se hablaba del 4% del
crecimiento de la economía, y se juzgaba mucho el manejo del Presidente Calderón. En términos reales vamos a
crecer a no más de 2.5% en la economía nacional. Pero no nada más J.P. Morgan, BANAMEX, estimación de
decrecimiento del Producto Interno Bruto, en los primeros seis meses del gobierno  del Presidente Enrique Peña, del
3.2, al 1.7. En el manejo del gasto público se proyectaba un crecimiento de cerca del 7% del gasto público del Gobierno
Federal, menos 1.8 en el primer semestre de Enrique Peña Nieto. En términos de deuda, se ha hablado mucho acerca
del manejo, del manejo de los principales adeudos del Gobierno del Estado de Colima, se ha dicho que no es de las 10
economías subnacionales que más adeudan y se habla mucho de Coahuila, y se habla mucho de Veracruz, y se habla
mucho de Quintana Roo, y se habla mucho del Estado de México, lo que no se dice es de que esas cinco economías
subnacionales además de tener o de concentrar más del 40% de su deuda pública, esas economías, manejan los más
altos intereses, pero lo que tampoco se dice es que el Estado de Colima, con 2 mil o cerca de los 2 mil millones de
pesos de deuda consolidada, es la economía subnacional que aporta de su presupuesto el mayor porcentaje para el
pago no de capital, nada más de intereses. Colima, de las 32 entidades federativas, 18 destinan más del 50% de los
recursos etiquetados al servicio de la deuda, pago de amortizaciones, comisiones, adeudos de ejercicios fiscales
anteriores, y de intereses. De acuerdo con el presupuesto de egresos de los estados, Colima, es el caso más
comprometido a nivel nacional, para cumplir todas sus obligaciones financieras, canalizará 151 millones de pesos, es
decir, cerca del 87% para liquidar solo intereses, es decir, 127 millones de pesos de su gasto corriente, casi la mitad de
lo que decía que se pagaba en pensiones es nada más para pagar los intereses y no el capital, de este tamaño es la
responsabilidad del manejo financiero del Gobierno del Estado. Desde luego, que es total y absolutamente criticable lo
que dijo el Diputado Francisco Rodríguez, en el ejercicio de la calificación de la cuenta pública, en el ejercicio de
auditoría, ahí vamos a ver cual va a ser la responsabilidad. Pero también es cierto que sería mucho muy irresponsable
de parte de este Congreso, el seguir con un manejo de este corte de política pública financiera, el seguir engordando
los bolsillos con 677 millones de pesos, de julio a diciembre para pagárselos de manera directa a Banco Financiero
Interacciones, por 163 millones de pesos o pagarle estos cerca de 100 millones de pesos a BANCOMER, o a
BANAMEX, o HSBC, o a las famosas cadenas productivas, que son para respaldar a las micro, a los que generan de 1
a 5 empleos en el Estado de Colima. Esos 650 millones de pesos, van a las arcas de los bancos comerciales, por eso
es necesaria la reestructura, no dejamos de lado la responsabilidad, en el mal manejo, en el pésimo manejo que ha
hecho de las finanzas públicas el Gobierno del Estado. 77 millones en total de cadenas productivas, es decir, se les
tiene que pagar nada más 25 millones al Banco del Bajio, 7 millones a Banco HSBC, a Banco del Norte, 26 millones
más, y a BANCOMER, 18 millones de pesos antes del 31 de diciembre. Y cuando hablamos de la parte más importante
que son las MYPIMES, nada más quisiera decirles que a la fecha se le deben a 260 comerciantes, papelerías,
tortillerías, pequeños changarros, a esos 260 comerciantes, se les deben 53 millones de pesos, no hay dinero, el
gobierno dice que ya no hay dinero  y que le tiene que pagar al banco para no pagarle a los 257 microempresarios.
Pero además, los contratistas o los famosos constructores, a ellos, ya se dijo, 45 millones de pesos, montos que van
desde los 200 mil a los 7 millones de pesos, yo quisiera preguntar ¿Qué mediana empresa aguanta 7 millones de pesos
en un año fiscal?. Se calcula para el caso de cadenas productivas, 77 millones de pesos, que son otros 300
microempresarios que ya se les pagó, pero que al banco habrá que hacerle frente y se habla del PROFICE, y se
discute mucho acerca de este mecanismo de apalancamiento financiero, apalancamiento que no ha encontrado
respuesta en el Estado de Colima, pero que en el grueso de las economías subnacionales, en otros estados, ya se
utilizó, cerca del .60% de los recurso de ese monto que en el 2011, generó el Presidente Calderón, destinado a
infraestructura y a seguridad, es un instrumento financiero que permite, claro, con un manejo transparente y adecuado,
tener la posibilidad de capitalizar al estado, y de invertir en infraestructura y equipamiento, y este fondo, consolidará
una taza de bono cero, la posibilidad de pagar intereses,  intereses fijos y hacer una proyección para el pago del monto
del apalancamiento en un término de 20 años, en donde por si mismo, se capitalizará para el pago del capital. Yo creo
que estos instrumentos, son instrumentos que no son agresivos, instrumentos financieramente viables y en el tema de
la reestructuración esta claro que el tema, el tema es de orden social, por eso es muy importante esta en el monitor de
la toma de decisiones financieras, hacer lo correcto, y en el análisis de la cuenta pública ahí a final de cuentas
sabremos cual va a ser el manejo de las responsabilidades de muchos de los ejecutivos, de los funcionarios de primer
nivel, de este Gobierno del Estado. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. En el uso de la voz el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con el debido permiso del Diputado Presidente, y de los integrantes la Mesa Directiva, y
con respeto a mis compañeras y compañeros Diputados, me permito realizar mi posicionamiento acerca del dictamen
que se acaba de presentar a esta Asamblea. Ante las diversas situaciones que enfrenta el Gobierno del Estado en
materia de flujo de efectivo y liquidez, por las reformas realizadas en el año de 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal,
que han generado disminución en la distribución de las transferencias federales al Estado y a sus municipios, es decir,
desde esa fecha se han estado destinando menos participaciones federales a nuestra entidad, provocando déficit
presupuestal. Por lo anterior, la Administración Pública Estatal con el fin de sostener el crecimiento económico del
Estado, atender las áreas prioritarias y ante la falta de recursos federales, llevó a cabo la contratación de deuda a corto
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plazo con diferentes instituciones bancarias, dentro del marco del artículo 5º de la Ley de Deuda del Estado de Colima.
Sin embargo, es necesario, viable y benéfico que se permita autorizar al Gobierno del Estado el refinanciamiento de sus
créditos obtenidos a corto plazo, por un plazo de hasta 25 años; con el fin de despresurizar los pagos por concepto de
deuda de corto plazo, contar con más efectivo y para garantizar liquidez para la realización de obras públicas y la
prestación de servicios, pero sobre para mantener la calificación de la calidad crediticia de la entidad.  Asimismo, es
importante mencionar que lo anterior, no es una medida improvisada ni carente de fundamento o análisis, toda vez que
el mismo Secretario de Finanzas y Administración en reunión con integrantes de este Congreso expuso las razones y
motivos por los cuales las participaciones federales se han reducido para el Estado, y los beneficios de aprobar el
refinanciamiento de la deuda a largo plazo. En virtud de estos argumentos, considero que la acción legislativa que en
estos momentos se somete a esta asamblea, es procedente y viable, pues con la misma se estará facilitando los
términos en que se cubre la deuda contratada, y se obtendrán mayores beneficios para el Estado y sus municipios.  Es
cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen
que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en
votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por la afirmativa

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada
por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Cortés León, por la afirmativa

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del
documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron dos votos en contra del documento
que nos ocupa.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente
punto de orden del día, y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su
Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de
julio del año 2013, para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios, distribuyan las cédulas entre todos los
legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. ………….. Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de los
Diputados, a fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en el ánfora que fue colocada en este presídium
para tal efecto.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Dip. Héctor Insúa García; Dip. Héctor Insúa García, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano;
Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael
Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Cortés; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz; Dip.
Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia;
Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda;
Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha
Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip.
Esteban Meneses Torres.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e
informen de su resultado.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted  Diputado Presidente que se recibieron 21 votos a favor del
Diputado Héctor Insúa, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 21 votos a favor del Diputado
Martín Flores Castañeda, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada por 21 votos
la elección del Diputado Héctor Insúa García, como Presidente y por 21 votos la elección del Diputado Martín Flores
Castañeda, como Vicepresidente de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes del julio del 2013, dentro del
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. En el siguiente punto del orden del
día y de conformidad a la Minuta Proyecto de Decreto aprobada en sesión  celebrada el 16 de mayo del año 2013, la
que en cumplimiento a lo que establece el artículo 130 de la Constitución local, fue remitida por esta Soberanía junto
con los antecedentes y debates a los 10 Ayuntamientos de la entidad, los que conjuntamente con este Congreso,
forman el Constituyente Permanente a fin de que emitieran su aprobación o reprobación a la reforma contenida en
dicho documento y habiendo recibido los respectivos expedientes los 10 municipios el día 21 de mayo del presente
año, como consta en su expediente, recibiendo hasta la fecha, respuesta en la que comunica la aprobación de la citada
reforma únicamente por parte del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, mediante oficio SA-100/2013, de fecha 30 de
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mayo de 2013, por lo que en virtud de que solamente uno de los 10 municipios del Estado dio respuesta en tiempo y
forma, sin que el resto de los Ayuntamientos lo hayan hecho, de conformidad a lo que señala la fracción III del citado
artículo, que a la letra dice “la aprobación o reprobación de parte de los Ayuntamientos será presentada dentro de los
30 días siguientes a la fecha en que reciban el proyecto de ley, y si transcurriere ese término sin que los Ayuntamientos
remitan al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas” virtud de lo cual,
al no haber respuesta en tiempo y forma de la mayoría de los Ayuntamientos se entiende que aceptaron dicha reforma,
dándose la afirmativa ficta, que es una decisión normativa para lo cual si la autoridad municipal no contesta en el plazo
legal establecido en la constitución local, se entenderá que la respuesta es en el sentido positivo, por lo que en base a
lo anterior declaro que la reforma a la fracción X, del artículo 1º; la fracción XXVI, del artículo 33; la fracción IV del
artículo 58 y el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma
Constitución.- ……………(DECRETO 122)……………….  Para lo cual instruyo a la Secretaría se expida el decreto
correspondiente, el que deberá ser publicado en el periódico oficial, “El Estado de Colima”. Continuando con el siguiente
punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo.
En el desahogo del siguiente punto del orden de se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión solemne a
celebrarse el día 28  de junio del año 2013 a partir de las 11:00 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del
día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las quince
horas, con cincuenta minutos del día 25 de junio del año dos mil trece, declaro clausurada la presente sesión. Por su
asistencia, muchas gracias.
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