
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 
 
LETICIA ZEPEDA MESINA Diputada de Movimiento Ciudadano, integrante de la Quincuagésima 
Octava Legislatura,  del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I Y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me 
permito a someter a consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo, en relación a 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

De Acuerdo Al Informe PROMEXICO 2014  de la Secretaría de Economía, las actividades 
terciarias como el comercio y los servicios representan en Colima el 69% del producto interno bruto 
del Estado.  
 
Dada la situación económica por la que atraviesa Colima , donde resulta imposible que se siga 
manteniendo la estabilidad social a través de ofrecer empleos en las áreas gubernamentales, 
resulta imperativo fomentar la generación y preservación de estos en la iniciativa privada, mediante 
programas que otorguen apoyos financieros para la modernización de infraestructura, adquisición 
de equipos y fortalecimiento de tecnologías con la finalidad de mejorar la productividad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas dentro del Estado. 
 
Los decretos número 131 y 163 emitidos por este Poder Legislativo, en el que se instituye el 
Impuesto Sobre Nóminas, se establece también el  Fideicomiso para el Desarrollo Económico del 
Estado de Colima, por sus siglas FIDEC y el 30 de Abril del 2008 se aprueba el decreto por el que 
se crea el Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima 
(SEFIDEC). 
 
La finalidad del FIDEC de acuerdo al contrato establecido con BANAMEX es contar con el 
mecanismo jurídico, administrativo y operativo que permita promover y cubrir las necesidades de 
financiamiento e impulso a la productividad que presenten las micros, pequeñas y medianas 
empresas industriales, comerciales, y de servicios del Estado de Colima. Promover y fortalecer la 
creación de parques industriales, plantas de tratamientos, vialidades, sistemas de reparación y 
mantenimiento productivo, abastecimiento de agua, generación de energía, gas natural y todos los 
temas que se estimen necesarios para apoyar al sector empresarial en los rubros de consultoría, 
capacitación y asistencia técnica, promover el fortalecimiento integral y de desarrollo del mercado 
interno a través de aumentar servicios de comercialización al mayoreo y menudeo, el acceso a 
mercados nacionales e internacionales, aumento de cadenas productivas de las empresas locales, 
fomentar el aumento de empresas proveedoras del Puerto de Manzanillo, el desarrollo de 
proveedores, promoción de los productos locales en los diferentes mercados así como la 
participación de los empresarios del Estado, en ferias y exposiciones nacionales e internacionales 
y cualesquiera que permita que el mercado interno del Estado se fortalezca y vigorice. 
 
Así mismo el decreto, mediante el cual se crea el SEFIDEC indica que su objeto será otorgar y 
gestionar financiamiento por su conducto, en las mejores condiciones de mercado a las micros, 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Dada la importancia que reviste para el impulso de la economía de nuestro Estado, y  gracias al 
esfuerzo que realizan las empresas con el pago del 2% de su nómina, lo menos que se puede 
esperar es que operen y funcionen de manera adecuada, eficiente y efectiva el FIDEC y SEFIDEC. 
Finalmente y  tomando en consideración que de acuerdo a la página oficial de este fideicomiso, la 
última auditoría realizada fue efectuada en el año 2014, pero aún lo antes mencionado, en el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización no se tiene evidencia o registro de revisión alguna a 
estos Organismos, por lo que la suscrita diputada pongo a consideración el siguiente  



 
PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Se exhorta al  Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
de Colima,  realice auditoria al Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, 
por sus siglas FIDEC y de igual forma, al Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo 
Económico del Estado de Colima (SEFIDEC).  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor para que comunique el presente acuerdo al Titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al momento de su 
presentación 
 

Atentamente. 
Colima Col. 05 de mayo de 2016. 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
 


