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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN EXPEDIR EL 
SIGUIENTE: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR FACULTADES A LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
SEGUIMIENTO, NECESARIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PARA LO QUE FUE 
CREADA, Y ; 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 

PRIMERO.- Que con fecha 21 de septiembre de 2015, la Quincuagésima Séptima 
Legislatura de este Congreso del Estado, aprobó el Decreto No. 565, que fuera 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 22 de septiembre de esa 
misma anualidad. 
 
Dicho decreto, entre otras cosas, autorizó al Gobierno del Estado de Colima el 
reconocimiento como operación constitutiva de deuda pública destinada a inversión 
pública productiva, la obligación de pago contraída por el gobierno del Estado de 
Colima en 2015, por conducto del Poder Ejecutivo, por la cantidad de 
$638,000,000.00 (Seis cientos treinta y ocho millones de pesos); asimismo, se 
autorizó refinanciarla con la o las instituciones de crédito de banca de desarrollo o 
banca múltiple de nacionalidad mexicana, que ofrezcan las mejores condiciones de 
mercado, uno o varios créditos hasta por la cantidad de $1,090,000,000.00. (Un mil 
noventa millones de pesos.) 

 
SEGUNDO.- Que en el tercer punto de la exposición de motivos del acuerdo numero 
5, aprobado por esta legislatura, se estableció la intervención de una Comisión 
Especial de Seguimiento, conformada por un Diputado de cada Grupo Parlamentario 
representado en el Congreso, el titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, el o la titular de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, el Presidente de la Comisión de Vigilancia 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y, dos 
observadores de la sociedad civil, propuestos uno por la Coparmex y el otro por el 
Colegio de Economistas, en calidad de Observadores. 

 
TERCERO.- En atención a lo anterior, y a efecto de que la Comisión Especial de 
Seguimiento pueda cumplimentar cabalmente sus objetivos, es que se propone se le 
dote de facultades, mismas que se encuentran basadas en lo previsto por los 
artículos resolutivos del decreto 565, aprobado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 
 

ACUERDO No. 7 
 

ACUERDO NO. 7 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar facultades a la 
Comisión Especial de Seguimiento necesarias para el buen desempeño de los 
objetivos para lo que fue creada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Especial de Seguimiento, para la consecución 
de su objetivo, tendrá las siguientes facultades: 
 
I.-  Aprobar la celebración de las operaciones crediticias; 
 
II.-Aprobar, respecto a plazos, intereses y comisiones bancarias; 
 
III.-Aprobar lo que el  Poder Ejecutivo, por conducto de sus funcionarios, afecte a 
favor de las Instituciones acreedoras, como garantía y/o fuente de pago para cumplir 
con sus obligaciones; 
 
IV.-Verificar que el Gobierno del Estado, cumpla con las obligaciones que deriven de 
los créditos que contrae por las operaciones crediticias celebradas; 
 
V.-Proponer reformas al Presupuesto de Egresos, en todo lo relacionado al crédito 
aprobado; 

 
VI.-Aprobar cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el o los 
créditos que se celebren con motivo de las operaciones de refinanciamiento y 
financiamiento; 
 
VII.- Aprobar las operaciones que se formalicen al amparo de lo autorizado; 
 
VIII.-Revisar y autorizar el pago de proveedores, deuda, facturas, y todo lo 
relacionado con la utilización del crédito; y, 
 
IX.- En general, todas aquellas necesarias para la prosecución de su objetivo. 

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

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los 24 veinticuatro días del mes de Octubre del 
año 2015 dos mil quince.  
 
 
 

C. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS                                      C. LETICIA ZEPEDA MESINA 
Diputado Secretario                                                              Diputada Secretaria 

 


