
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente.- 
Leticia Zepeda Mesina, diputada de Movimiento Ciudadano, integrante de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por los artículos 33 fracción XXXVIll 
de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción l, 83 fracción l, 84 fracción lll 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, pongo a consideración de esta 
asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Durante el tiempo en el que esta legislatura ha observado las finanzas del Estado, le hemos dado 
el seguimiento oportuno a la deuda que se ha querido contratar con el banco interacciones, las 
últimas administraciones que ha padecido nuestro estado han sido financieramente desastrosas, 
administrativamente ineficientes y la salida fácil en el momento que faltan los recursos, ha sido 
recurrir a mas endeudamiento.  
 
Es sabido que el Gobierno del Estado cuenta con varios empréstitos contratados con diversos 
bancos, entre ellos el Banco interacciones. Con é1, se cuenta con dos créditos por 638 millones de 
pesos cada uno de ellos. 
 
En las sesiones de la Comisión de seguimiento del empréstito, se ha solicitado de diversas formas 
al titular de la Secretaría de Finanzas que muestre documentos oficiales sobre las condiciones en 
las que se contrataron dichos créditos de 638 millones de pesos.  
 
Hasta la fecha, no contamos con ningún documento oficial, ni de la Secretaría de Finanzas ni del 
Banco interacciones; hasta hace poco, en diversos medios de comunicación se viene difundiendo 
la nota que este crédito debería pagarse antes del 28 de diciembre de este año 2015, pues así, se 
estarían reintegrando 133 millones de pesos por pago oportuno y de no pagarse a tiempo 
continuaría el deterioro de la calificación crediticia de Gobierno del Estado. 
 
Con lo anterior, sabemos que el primer crédito solicitado a este banco interacciones debe ser 
pagadero a I año y que esto no nos había sido informado por la Secretaria de Finanzas. 
 
Con todo es lo, Movimiento Ciudadano pone a consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso que solicite al Banco interacciones toda la información correspondiente al préstamo 
original por la cantidad de 638 millones de pesos, y del mismo modo, que ponga a disposición de 
este Congreso los documentos en el que se establecen los términos en que fueron contratados 
estos dos créditos, ambos por 638 millones, debiendo informar el estado en que se encuentran y 
los términos de contratación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 33 fracción XXXVlll de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, 83 Fracción l, 84 Fracción lll y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 126 de su Reglamento. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Se les solicita respetuosamente a los Directores Generales y al Director Ejecutivo de 
Crédito del Grupo Financiero interacciones ponga a disposición de este Congreso los documentos 
en el que se establecen los términos en que fueron contratados estos dos créditos, debiendo 
informar el estado en que se encuentran y los términos de contratación. 
 



SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo instrúyase a la Oficial Mayor del H. Congreso 
del Estado para que comunique lo anterior a los Directores Generales y al Director Ejecutivo de 
Crédito del Grupo Financiero interacciones. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito que la presente iniciativa sea sometida a discusión y aprobación al momento de su 
presentación. 
 

Atentamente 
Colima, Col., 22 de Diciembre de 2015 

 


