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GOBIEBN(} DEL ESTADO LIERE

Y S(]BEBAtiO DE COLIMA

PODEB EJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADAS SECRETARIAS

DEL H. CONGRESO DEt ESTADO DE COLIMA
P r e s e n I e s.

Por inslrucciones del Lic. José lgnocio Perolto SÓnchez, Gobernodor
Conslitucionol del Eslodo, me permilo remitir poro su onólisis y oproboción,
en su coso, lo siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO PARA RETORMAR EL ARTíCULO SEGUNDO DEt

DECRETO NO. 390 APROBADO POR LA tV LEGISTATURA DEt ESTADO DE

¿ó1iMA EL DíA 2e DE ocTUBRE DE 2oo8 Y PUBLtcADo EN EL PERIóDlco

OFICIAI- "ET ESTADO DE COLIMA" EL DíA OI DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO.

Sin otro porticulor, les envío un cordiol soludo.

Alenlomenle.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN

Colimo, Col.,27 de noviembre de 2019
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JoSÉ IGNACIO PERALTA SÁNcHEz, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo
39 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
tengo a bien presentar y someter a la consideración de la Quincuagésima Novena
Legislatura Estatal, la presente lniciativa de Decreto para reformar el Articulo
Segundo del Decreto No. 390 aprobado por la LV Legislatura del Estado de
Colima el día 29 de octubre de 2008 y publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima" el día 01 de noviembre del mismo año, de conformidad con
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 06 de junio de 2000, el Gobierno del Estado de Colima suscribió con el
lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los
sucesivo ISSSTE, un Convenio de lncorporación Total Voluntaria acorde a lo
previsto en la Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado, para otorgar los Seguros, Prestaciones y Servicios a los

trabajadores adscritos a los Servicios de Salud del Estado de Collma, entre otros
organismos.

Mediante Decreto No. 390, aprobado el 29 de octubre de 2008, por el Honorable
Congreso del Estado de Colima, y publicado en el periódico Oficial "El Estado de
Colima", el 01 de noviembre de 2008, se autorizó al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Colima para que se constituyera como deudor solidario de los

Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado denominados
lnstituto Estatal de Educación para Adultos (l.E.E.A ), Servicios de Salud del Estado
de Colima, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
(CONALEP), Centro de Rehabilitación y Educación Especial Colima (C.R.E.E.), y la
Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, por las cuotas y

aportaciones que los mismos deban cubrir al ISSSTE, con motivo de la suscripción
de los convenios de incorporación o modificatorios, según sea el caso, respecto de
la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de dicho lnstituto.

Con fecha 24 de enero de 2011, se suscribió Convenio modificatorio al Convenio
referido en el párrafo primero de la presente iniciativa, a fin de incluir, entre otras
cosas, la Cláusula Novena para garantizar, por conducto del DEUDOR SOLIDARIO,
el pago incondicional de las cuotas, aportaciones y descuentos, mediante el
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descuento de participaciones federales que le corresponden a la Entidad
Federativa.

1 . Mediante oficio 120.1251000738i201 I de fecha 16 de febrero de 2018, el ISSSTE
notificó a la AFILIADA, Servicios de Salud del Estado de Colima, el impago de las
cuotas y aportaciones de Seguridad Social correspondientes a los conceptos de
Seguro de Ret¡ro, Cesantía en Edad Avanzada y Yejez, mismos que debió enterar
a través del Sistema lntegral de Recaudación. Acorde a lo señalado y detallado en
dicho oficio, el monto adeudado hasta el 16 de febrero de 201 8, ascendió a la

cantidad de $188'451,400.24 (Ciento ochenta y ocho millones cuatrocientos
cincuenta y un mil cuatrocientos pesos 241100 Moneda Nacional), monto que incluyó
capital, actualizaciones e intereses.

Mediante oficio SSyBS/DN19912018, de fecha 08 de febrero de 2018, signado por
el Dr. lgnacio Federico Villaseñor Ruiz y la Licda. Leticia Guadalupe Delgado
Carrillo, entonces Secretario de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima y
Directora Administrativa de los Servicios de Salud del Estado de Colima
respectivamente, solicitaron al C.P. Jorge Alfredo Cortés García, Jefe de Servicios
de lngresos del ISSSTE, se efectuara una conciliación de cifras señaladas como
omisás de pago, así como la CELEBRACIÓN DE UN coNVENlo DE PAGo, para
liquidar el adeudo en sujeción al artículo DÉCIMO SÉPTIMO Transitorio de la Ley
de lngresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2018, el cual contenía la
potestad de realizar convenios para la regularización de adeudos por Seguro de
Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez.

Derivado del oficio descrito en el párrafo anterior, se realizó la CONCILICACIÓN de
las cifras omisas y se procedió a la elaboración del Proyecto de CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO de las cantidades no aportadas por la
administración estatal anterior, arrojando (en ese entonces) un total de

$160'837,233.69. (Ciento sesenta millones ochocientos treinta y siete mil doscientos
treinta y tres 69/100 M.N.). Adeudos generados en los ejercicios fiscales del 4o

bimestre del 2012,2013,2014,2015 y 2016. Precisando que la Administración del

Gobernador José lgnacio Peralta Sánchez ha cumplido con el pago puntual de las

cuotas y aportaciones.

La omisión de pago ha repercutido en afectaciones a las Part¡cipaciones Federales
realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por instrucciones del
ISSSTE.

Los Servicios de Salud del Estado de Colima han generado diversos acercamientos
con el ISSSTE, para la elaboración de un convenio de reconocimiento de adeudo y
pago a plazos, previsto en el artículo DÉCIMO SÉPTIMO Transitorio de la Ley de
lngresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2018, actualmente en la de 2019,
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para la regularización de los saldos adeudados, con el objeto de no dañar las fianzas
de la dependencia y del Estado de Colima, que repercutiría en una merma en los
Servicios de Salud; asimismo con dicho documento se busca garantizar el pago de
los saldos determinados.

2. Por su parte, mediante oficio número 120.125100073712018, de fecha 16 de
febrero de 2018, se hizo del conocimiento de "LA AFILIADA", Coordinación de los
Servicios Educativos del Estado de Colima, que de acuerdo al registro de ingresos
con el que cuenta el ISSSTE no obra documentación alguna que acredite que haya
efectuado el pago de las cuotas y aportaciones de Seguridad Social
correspondientes a los conceptos de Seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada
y Vejez, mismos que debió enterar a través del Sistema lntegral de Recaudación
(SlRl). Acorde a lo señalado y detallado en dicho oficio, el monto adeudado hasta
el 16 de febrero de 2018, ascendió a la cantidad de $188'088,674.41 (Ciento
ochenta y ocho millones ochenta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro pesos
4'll100 Moneda Nacional), monto que incluyó capital, actualizaciones e intereses.

Mediante oficio SE/CSEE1028712018 de fecha 09 de marzo de 2018, signado por el
Prof. Jaime Flores Merlo, Secretario de Educación y Director General de la
Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, se dio respuesta al

oficio antes mencionado, y se solicitó al Lic. Alfonso Misael Marín Guillén, Tesorero
General del ISSSTE, se efectuara una conciliación de cifras señaladas como omisas
de pago, así como la CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO, para liquidar
el adéudo en sujeción al artículo DÉCIMO SÉPTIMO Transitorio de la Ley de
lngresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2018, el cual contenía la potestad
de realizar convenios para la regularización de adeudos por Seguro de Retiro,
Cesantía en edad avanzada y Veiez.

Derivado del oficio descrito en el párrafo anterior, se realizó la CONCILICACIÓN de
las cifras omisas y se proced¡ó a la elaboración del Proyecto de CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y FORMA DE PAGO de las cantidades no
aportadas por la administración estatal anterior, arrojando (en ese entonces) un total
de $157'377,822.25 (Ciento cincuenta y siete millones trescientos setenta y siete
mil ochocientos veintidós pesos 25i 100 M.N.). Adeudos generados por la falta de
pago de los bimestres 5" del año 2013, y 1",2',3",4' y 6' del año 2014,
correspondientes a la Administración Pública anterior. Precisando que la

Administración del Gobernador José lgnacio Peralta Sánchez ha cumplido con el
pago puntual de las cuotas y aportaciones.

La omisión de pago ha repercutido en afectaciones a las Participaciones Federales
realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por instrucciones del
ISSSTE.
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Derivado de lo anterior, la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de
Colima ha generado diversos acercamientos con el ISSSTE, para la elaboración de
un Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago a plazos, previsto en
el artículo DÉCIMO SÉPTIMO Transitorio de la Ley de lngresos de la Federación
para el Ejercicio fiscal 2018, y actualmente en la de 2019; lo anterior para la
regularización de los saldos adeudados, con el objeto de no dañar las fianzas de la
Dependencia y del Estado de Colima, que repercutiría en una afectación en los
Servicios Educativos; asimismo con dicho documento se busca garantizar el pago
de los saldos determinados.

3. No obstante, en reuniones sostenidas con personal del ISSSTE, no ha sido
posible concertar los referidos Convenios de Pago (tanto de los Servicios de Salud
del Estado de Colima, como de la Coordinación de los Servicios Educativos del
Estado de Colima), en virtud de la necesidad del ISSSTE de contar con garantías
de pago de las Participaciones Federales, mismas que se encuentran contenidas
en el referido DECRETO No. 390; sin embargo, el texto de dicha autorización no
satisface las necesidades del ISSSTE, por lo que es necesario reformarlo a efecto
de incorporar el texto específico solicitado por ese lnstituto y estar en condiciones
de formalizar el convenio de PAGO.

Por lo expuesto, se propone al Congreso del Estado la presente iniciativa, en la cual
queda manifestado el compromiso y responsabilidad de la presente Administración
Pública de hacer frente de manera institucional a los adeudos del Gobierno del
Estado, aunque se hayan generado en Administraciones pasadas, pero que afectan
las finanzas del Estado, debiendo ser liquidados para mantener su adecuado
equilibrio.

Por lo expuesto, someto a la consideración del Congreso del Estado la siguiente
lniciativa de:

ART¡CULO Ú¡¡lCO. Se reforma el Artículo Segundo del Decreto No. 390 aprobado
por la LV Legislatura del Estado de Colima el dÍa 29 de octubre de 2008 y publicado

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 01 de noviembre del mismo año,

en los siguientes términos:

DECRETO No. 390

PRIMERO.....

SEGUNDO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder
Ejecutivo, para que, por conducto de sus funcionarios legalmente facultados,

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño" 4
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afecten a favor del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), como garantía y/o fuente de pago los flujos
derivados tanto de las participaciones en ingresos federales como de
transferencias federales, presentes y futuras que correspondan al Estado, sin
perjuicio de afectaciones anteriores, para garantizar el. pago de las cuotas y
aportaciones que los organismos descritos en el ARTICULO PRIMERO del
presente Decreto, deban cubrir al lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con motivo de la suscripción de
convenios de reconocimiento de adeudo y forma de pago.

En caso de incumplimiento en el pago de cuotas y aportaciones por parte de
alguno o algunos de los Organismos Públicos Descentralizados mencionados
en el artículo anterior y, si de ello deviene la afectación de las participaciones
federales del Estado, el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, deberá retener de dichas participaciones y
transferencias federales que correspondan al organismo respectivo conforme
al Presupuesto de Egresos del Estado, una cantidad similar a la retenida por
la Tesorería de la Federación para cubrir los adeudos al ISSSTE.

TRANSITORIO

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

Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del

Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado de Colima, el 26 de noviembre
de 2019.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

I
JOSE ACIO PERALTA ANCHEZ

GOBERN R coNSTTTUCIONAL DEL ESTADO

5años de la Convención sobre los Derechos del Niño""20t9,

ÚrulCO. El presente Decreto entrará en vigor al dÍa siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
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AGONZALEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LETICIA GUADALUPE CARRILLO
SECRETARIA DE SALU STAR SOCIAL

MERLO
SECR DE EDUCACIÓN

O VUELV S PRECIADO
coN RO JU DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

A

La presente hoja de firmas pertenece a la lniciativa que reforma et Decreto No. 390 aprobado por la LV Legislatura del Estado
de Cotima etdia 29 de octubre de 2OOB y publ¡cado en el Periódico Oficial"El Estado de Colima" eldía 0'l de noviemble del

mismo año.
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