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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE. .

Diputada Let¡c¡a Zepeda Mesina de Movim¡ento Ciudadano, integrante de la
Quincuagésima Oclava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en
los artículos 22lracción l, 83 fracción l, 84 fracc¡ón lll y 87 de la Ley Orgán¡ca del
Poder legislat¡vo, y 126 de su Reglamento, ponemos a consideración de esta
asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con Ia siguiente:
problemát¡ca

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro estado somos muchos los colimenses que acudimos a la Delegación de
la Secretaría de Relaciones Exter¡ores delegación Col¡ma que nos ofrece ¡os
trámites de Pasaporte, Nacionalidad, Naturalizac¡ón, Adqu¡siciones, legalizaciones
entre otros serv¡cios. S¡n embargo, desde 2016 ha s¡do motivo de quejas el servicio,
dado que el retraso en el otorgam¡ento de citas para la atención y expedición de
pasaportes y largas filas para la atención de los usuarios, porque la oficina ubicada
en Colima es la única que ofrece todos los servicios a la población debido a que en
las oficinas de Manzanillo y Tecomán no cuentan cómo se tuvo tiempo atrás, con el
equ¡po necesar¡o para la expedición de pasaportes; funcionando solo como
módulos de información, obligando a los usuarios a acud¡r a esta capital, lo que
ocasiona un gasto innecesario que afecta los bolsillos de la población.

Cabe hacer notar que las ofic¡nas de Tecomán y Manzanillo en comento cuentan
con el personal necesar¡o al que se le paga correctamente mes con mes con todas
sus prestac¡ones, asi como se pagan los serv¡c¡os de arrendamiento de ed¡ficios, de
energfa eléctrica, telefónico y demás todo por cuenta de Gobierno del Estado de
Col¡ma.

El pasado mes de febrero, la de la voz presenté un punto de acuerdo exhortando al
Lic. Andrés Gerardo García Noriega, titular de la Conse.ieria Juridica y al L¡c.
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Arnoldo Ochoa González, Secretario de Gobierno del Estado de Colima, con el fin
de que llevaran a cabo el procedimiento requerido para la dotac¡ón del equipo
necesario a fin de que brinde el servicio para la exped¡ción y renovac¡ón de
pasaportes en los municip¡os de Manzanillo y Tecomán , sin resultado alguno hasta
la fecha .

En el citado exhorto, aprobado por esta soberanía por unanimidad, se establece el
argumento de que la Secretaría de Relaciones El:teriores se encuentra por
normat¡vidad ¡mpedida de ejercer un presupuesto que no sea el asignado por la
Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público a esa dependenc¡a, por lo que el ejerc¡c¡o
recae por naturaleza en quien tenga la representación legal del gobierno del Estado
de Col¡ma: El Secretario de Gobierno, L¡c. Arnoldo Ochoa González o el L¡c. Andrés
Garcia Noriega, Consejero Jurídico.

Declarado anle esla soberanía por el Secretario de Finanzas, C.P. Carlos Arturo
Noriega Garcia, hace apenas unos días en su comparecencia, ind¡có que la solic¡tud
de presupuesto para este fin data del 2016, se incluyó en el 2017 por las gestiones
de d¡putados de esta leg¡slatura y es ahí donde se encuentra el recurso.

Entonces, es necesar¡o que en reun¡ón ejecutiva en este H. Congreso del Estado
se ¡nforme que es, en realidad lo que detiene el ejercicio del gasto en beneficio
primero de la poblac¡ón de Manzan¡llo y Tecomán y en segu¡da de todos los
Colimenses, ya que al tener tres ofic¡nas expedidoras, las citas en cualquiera de las
of¡cinas podrán ser otorgadas con prontitud.

Por lo anter¡or, se propone punto de acuerdo a fin de que el titular de Consejería
Juridica, y al Secretar¡o de Gob¡erno, ambos del Estado de Colima asistan a esta
soberania a una reun¡ón ejecut¡va donde en conjunto con el Delegado de la
Secretaria de Relac¡ones Exteriores delegación Colima el Lic. Edgar Barrera
Ramírez, determinen el procedimiento para ejercer el presupuesto destinado para
abrir las oficinas y dolar del servicio de expedic¡ón de pasaportes a los usuarios que
residen en los mun¡cip¡os de Manzanillo, Tecomán y poblac¡ones aledañas, por lo
que se propone el siguiente punto de acuerdo:
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ACUERDO:

PRIMERO. - Se cita al L¡c. Andrés Gerardo Garcia Nor¡ega, titular de la Consejería
Jurídica y al Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario de Gobierno del Estado de
Colima y se hace una atenta invitación al Lic. Edgar Barrera Ramírez Delegado de
la Secretar¡a de Relac¡ones Exteriores delegación Colima a una reunión ejecutiva el
día 09 de diciembre a las '10:00 Horas en la sala de juntas Gral. Francisco J. Mujica
de este H. Congreso del Estado para que se determine el procedimiento para ejercer
el presupuesto dest¡nado a ofrecer el servicio de expedición de pasaportes en las
of¡cinas que se encuentran ubicadas en los municipios de Manzan¡llo y Tecomán.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente, instrúyase al Of¡cial Mayor del
Congreso del Estado para que notifique el mismo.
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