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1. Oficio número 826/2017, de fecha 17 de septiembre del presente año, suscrito por el C. L.A.F. 
Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado, a través del cual hace entrega del 
Informe Trimestral correspondiente al período de julio a septiembre de 2017.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

2. Oficio número S-370/2017, de fecha 20 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. Mtro. 
Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santana Roldán, Presidente y Secretario, respectivamente, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., por medio del cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
3. Oficio número PM/273/2017, de fecha 20 de octubre del año actual, suscrito por el C. Ernesto 

Márquez Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
4. Oficio número CI-DG-606/2017, de fecha 17 de octubre del presente año, suscrito por el C. Ing. 

Heliodoro Langarica Muñoz, Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, a través del cual remite las Cuentas 
Públicas correspondientes a los meses de MAYO y JUNIO de 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
5. Oficio número CI-DG-607/2017, de fecha 17 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Ing. 

Heliodoro Langarica Muñoz, Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, a través del cual remite la Cuenta 
Pública que contiene el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer 
Semestre  del ejercicio fiscal 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
6. Oficio número 054/217, de fecha 24 de octubre del año actual, suscrito por la C. L.T.S. Rocío 

Figueroa Verduzco, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., por medio del 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
7. Escrito sin número, de fecha 5 de octubre del presente año, suscrito por el C. Ricardo Gil Trujillo, 

Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, 
Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de MAYO de 2017, en 
sustitución de la Cuenta Pública que corresponde al mismo período, entregada el 28 de septiembre 
el año en curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
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Estado. 
 

8. Escrito sin número, de fecha 25 de octubre del año actual, suscrito por el C. Ricardo Gil Trujillo, 
Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, 
Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de JULIO de 2017.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
9. Oficio número 888/2017, de fecha 24 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. Orlando 

Lino Castellanos, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, por medio del 
cual solicita a esta Soberanía, autorización para otorgar descuento del 100% en recargos hasta el 
31 de diciembre del año 2017, en Licencias Comerciales, Bebidas Alcohólicas, Prediales Urbanos, 
Rústicos, Ejidales y Panteón.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
10. Oficio número SHA/227/2017, de fecha 26 de octubre del año actual, suscrito por la C. Licda. 

Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a 
través del cual remite una Iniciativa relativa a adicionar un inciso d), al artículo quinto transitorio de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, relativo al aumento del Impuesto Predial con 
respecto al año anterior.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
11. Oficio número SHA/230/2017, de fecha 26 de octubre del presente año, suscrito por la C. Licda. 

Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
mediante el cual solicita a esta Soberanía, la autorización para otorgar la condonación de la 
totalidad de los recargos y multas de los créditos fiscales de los ejercicios anteriores y del presente 
ejercicio en materia de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con una vigencia 
del 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
12. Oficio número SHA/231/2017, de fecha 26 de octubre del año actual, suscrito por la C. Licda. 

Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
solicita a esta Soberanía, la aplicación de un Decreto sobre la autorización de descuento por 
derechos de incorporación de patios contenedores, bodegas de almacenamiento, maniobristas y 
transportistas ubicados en la zona de Jalipa y Tapeixtles, como incentivo fiscal, sobre la cuota que 
al efecto establece el artículo 10, fracciones segunda y tercera inciso a) numerales uno y dos de la 
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, del 40% en los 
meses de noviembre y diciembre de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
13. Escrito  de fecha 17 de octubre del año en curso, suscrito por la C. María de la Paz Arias Martínez, 

Directora y Consejera del Centro de Tratamiento Integral Camino a la Felicidad, A.C., a través del 
cual solicita aumento en el subsidio asignado desde el año 2015, en virtud del aumento en la 
demanda de los servicios que presta dicha asociación a mujeres con problemas de adicciones.- Se 
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toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

 
14. Oficio número CCSP 126/2016, de fecha 20 de octubre del presente año, suscrito por la C. Mtra. 

Altagracia Santa Ana Anguiano, Secretaria Técnica del Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública, por medio del cual solicita la designación de presupuesto para dicho organismo, el cual le 
permita desarrollar sus funciones estipuladas en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
15. Escrito de fecha 26 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. Jorge González Rodríguez, 

Ismael Ruiz Peralta y Remedios Zepeda González, Presidente, Secretario y Tesorera, 
respectivamente, de la Asociación Civil Todoser Enamor, A.C., mediante el cual solicitan subsidio 
para dicha Asociación, recurso que será destinado a cubrir gastos de viáticos, alimentación, 
gasolina, para traslados dentro del Estado de Colima, así como a la Ciudad de México y Tapachula, 
Chiapas, entre otros proyectos preventivos para la prevención de enfermedades crónico-
degenerativas.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 

 
16. Oficio número 1885/2017, de fecha 19 de octubre del año actual, suscrito por la C. Dra. en C. 

Mayrén Polanco Gaytán, Directora General del DIF Estatal Colima, a través del cual hace del 
conocimiento y pone a consideración la relación de personas inscritas y seleccionadas como 
candidatas, que fungirán como representantes de la Sociedad Civil, en el Sistema Estatal de 
Protección Civil, en el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 
17. Escrito de fecha 20 de septiembre del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de 
Electricidad para que analicen y consideren suspender el arbitrario cobro de un porcentaje de la 
recaudación del derecho del alumbrado público (DAP). Así mismo, exhortan a las Legislaturas de 
todos los Estados y de la Ciudad de México, para que rechacen este cobro de la CFE, y a su vez, 
exhorten a sus Municipios a manifestarse al respecto.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
18. Oficio número DGPL-1P3A.2308.8, de fecha 17 de octubre del año actual, enviado por la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a los Congresos Estatales del país a 
considerar y valorar en su justa dimensión, la creación de la figura de “Regidor Migrante”, con el 
objetivo de salvaguardar y mejorar las condiciones de la población migrante del país y sus familias.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 
Migrante. 

 
19. Oficio número S-371/2017, de fecha 20 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. Mtro. 

Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santana Roldán, Presidente y Secretario, respectivamente, 
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del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., a través del cual comunica que en Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 20 de los corrientes, fue aprobada por unanimidad de los integrantes de 
ese H. Cabildo, la Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un quinto párrafo a la fracción 
IX del artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 
mejora regulatoria.- Se toma nota para la Declaratoria correspondiente. 

 
20. Oficio número SHA/228/2017, de fecha 26 de octubre del año actual, suscrito por la C. Licda. 

Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., por 
medio del cual comunica que en Sesión Extraordinaria, celebrada el 26 de los corrientes, fue 
aprobada por unanimidad de los integrantes de ese H. Cabildo, la Minuta proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1° de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de mejora regulatoria.- Se toma nota para la 
Declaratoria correspondiente. 

 
21. Circular sin número, de fecha 29 de septiembre del año en curso, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, mediante la cual informan que con 
esta fecha llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período 
Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 
22. Circular sin número, de fecha 30 de septiembre del presente año, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, mediante la cual informan que con 
esta fecha llevaron a cabo la clausura del Segundo Período de Receso de su Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
23. Circular número 31, de fecha 20 de septiembre del año actual, enviada por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través de la cual comunican que con esta 
fecha llevaron a cabo la instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo 
Receso de su Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 
24. Circular sin número, de fecha 1° de octubre del año en curso, enviada por la Sexagésima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, mediante la cual informan que con esta 
fecha llevaron a cabo la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
25. Oficio número DGPL-1P3A.2308.8, de fecha 5 de octubre del año actual, enviado por la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del cual comunican que con esta fecha llevaron 
a cabo la elección de una Secretaria de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se 
toma nota y se archiva. 
 

26. Oficio sin número, de fecha 6 de octubre del presente año, enviado por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
para que incremente los recursos destinados al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.- Se 
toma nota y se archiva. 

 



 
 
 
 
 
 
  
 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA  NÚMERO 4, 
 CORRESPONDIENTE AL  PRIMER PERÍODO ORDINARIO,  

DEL  TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SINTESIS DE COMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

5

 

“Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima” 

27. Oficio número 894/2017, de fecha 30 de octubre del año actual, suscrito por la C. Arq. María de los 
Ángeles Barbosa María, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., por 
medio del cual comunica que en Sesión Extraordinaria número 65, celebrada el 27 de los 
corrientes, fue aprobada por unanimidad de los integrantes de ese H. Cabildo, la Minuta proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1° de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de reforma regulatoria.- Se toma nota 
para la Declaratoria correspondiente. 

 
28. Oficio número 894/2017, de fecha 30 de octubre del año actual, suscrito por la C. Arq. María de los 

Ángeles Barbosa María, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual remite Iniciativa relativa a la Ley de Ingresos para el Municipio de Coquimatlán, 
para el ejercicio fiscal 2018.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
29. Oficio número SGG-326/2017, de fecha 31 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. 

Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de Gobierno, mediante el cual remite 3 
Iniciativas de Ley con proyecto de Decreto, enviadas por el Ejecutivo Estatal, relativas a: 1.- Ley de 
Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2018; 2.- Presupuesto de Egresos del Estado 
de Colima para el ejercicio fiscal 2018; 3.- Reformas, adiciones y derogaciones a diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; así como el Tabulador Oficial para el 
pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el 
ejercicio fiscal 2018.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A  31 OCTUBRE DE 2017. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 
PRESIDENTA 
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