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

1. Oficio número SHA/11/06/17 de fecha 2 de junio del año en curso, suscrito por el C. 
Ing. Víctor Manuel Torres Herrera, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual comunica que en Sesión Extraordinaria No. 51 
celebrada con esa misma fecha, ese H. Cabildo, aprobó por unanimidad la Minuta 
proyecto de Decreto por la que se reforman el segundo párrafo del artículo 22; la 
fracción V del artículo 24; el primer párrafo del artículo 28; el sexto y séptimo párrafos 
de la fracción I del artículo 86 Bis; así como las fracciones VI y VII del artículo 90, y se 
adiciona un último párrafo al artículo 24; un párrafo decimo quinto a la fracción I del 
artículo 86 Bis haciéndose el corrimiento de los párrafos subsecuentes, así como la 
fracción VIII al artículo 90, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, en materia de político-electoral.- Se toma nota para la Declaratoria 
correspondiente. 
 

2. Oficio número S-189/2017 de fecha 6 de junio del año actual, suscrito por los CC. Lic. 
Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santana Roldán, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., a través del cual 
comunica que en Sesión Ordinaria celebrada con esa misma fecha, ese H. Cabildo, 
aprobó por unanimidad la Minuta proyecto de Decreto por la que se reforman el 
segundo párrafo del artículo 22; la fracción V del artículo 24; el primer párrafo del 
artículo 28; el sexto y séptimo párrafos de la fracción I del artículo 86 Bis; así como las 
fracciones VI y VII del artículo 90, y se adiciona un último párrafo al artículo 24; un 
párrafo decimo quinto a la fracción I del artículo 86 Bis haciéndose el corrimiento de los 
párrafos subsecuentes, así como la fracción VIII al artículo 90, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de político-electoral.- Se 
toma nota para la Declaratoria correspondiente. 

 
3. Oficio número SA-243/2017 de fecha 6 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. 

Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Col., mediante el cual comunica que en la Décima Segunda Sesión Ordinaria celebrada 
con fecha 2 de los corrientes, ese H. Cabildo, aprobó por unanimidad la Minuta 
proyecto de Decreto por la que se reforman el segundo párrafo del artículo 22; la 
fracción V del artículo 24; el primer párrafo del artículo 28; el sexto y séptimo párrafos 
de la fracción I del artículo 86 Bis; así como las fracciones VI y VII del artículo 90, y se 
adiciona un último párrafo al artículo 24; un párrafo decimo quinto a la fracción I del 
artículo 86 Bis haciéndose el corrimiento de los párrafos subsecuentes, así como la 
fracción VIII al artículo 90, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, en materia de político-electoral.- Se toma nota para la Declaratoria 
correspondiente. 

 
4. Oficio número 176/2017 de fecha 5 de junio del año en curso, suscrito por el C. Dr. 

Miguel Ángel Andrade Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
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Armería, Col., por medio del cual comunica que en Sesión Extraordinaria celebrada con 
esa misma fecha, ese H. Cabildo, aprobó por mayoría la Minuta proyecto de Decreto 
por la que se reforman el segundo párrafo del artículo 22; la fracción V del artículo 24; 
el primer párrafo del artículo 28; el sexto y séptimo párrafos de la fracción I del artículo 
86 Bis; así como las fracciones VI y VII del artículo 90, y se adiciona un último párrafo 
al artículo 24; un párrafo decimo quinto a la fracción I del artículo 86 Bis haciéndose el 
corrimiento de los párrafos subsecuentes, así como la fracción VIII al artículo 90, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 
político-electoral.- Se toma nota para la Declaratoria correspondiente. 
 

5. Oficio número OF-DPL-1207-LXI-17, de fecha 16 de mayo del año actual, enviado por 
la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Jalisco, por medio 
del cual comunican que con fecha 11 del mismo mes y año, aprobaron un Acuerdo por 
el que ordenan establecer en todas las Convocatorias que expida ese Poder Público 
para el nombramiento de servidores públicos de su competencia, como requisitos para 
el registro y participación de los interesados, la presentación de una carta o escrito de 
aceptación en la que expresamente den su consentimiento para la remuneración que 
perciban en caso de resultar electos, y de manera particular no pueda ser igual o 
superior a la establecida en el presupuesto para el Gobernador del Estado de Jalisco.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
6. Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2187-F8/17, de fecha 17 de mayo del 

año en curso, enviado por la Septuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que instruya a los titulares de las dependencias correspondientes, a fin de que 
modifiquen la norma mexicana y normas oficiales mexicanas, NMX-F-744 
COFOCALEC-2001, NOM-173-SCFI-2009, NOM-051-SCFI/SSA1-201, para que en 
consecuencia se agregue en las etiquetas de aquellos productos que no contengan 
cuando menos un 75% de fruta o leche natural, la leyenda, “este producto está 
elaborado con base a colorantes y saborizantes artificiales”.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
7. Oficio número 147/2017-P.O., de fecha 24 de mayo del año actual, enviado por la 

Décimo Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio del 
cual comunican que con esta misma fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
exhortan respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos del H. Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Quintana Roo, y las Secretarías de Educación de los Estados que 
conforman el territorio mexicano, para que en coordinación a lo dispuesto, en la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación, Ley 
de General de Servicio Profesional Docente, Lineamientos para llevar a cabo la 
evaluación para el ingreso para el servicio profesional docente en Educación Básica y 
Media Superior, así como el contenido en las Constituciones Locales del país, y Leyes 
en materia de educación, sea añadido, en las convocatorias de los concursos de 
oposición para el ingreso del servicio en la Educación Básica y Media Superior, el 
requisito de que los participantes presenten constancia oficial de validación de prueba 
psicométrica y toxicológica.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones. 

 
8. Oficio circular número 133, de fecha 25 de mayo del presente año, enviado por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante 
el cual informan que con esta fecha aprobaron Acuerdo por el que remiten al H. 
Congreso de la Unión, una Iniciativa de reforma al Código Penal Federal, al Código 
Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones. 

 
9. Oficio número SGG 195/2017, de fecha 2 de junio del año en curso, suscrito por el C. 

Arnoldo Ochoa, Secretario General de Gobierno, a través del cual remite el similar 
OCG/90/2017, de fecha 31 de mayo de 2017, por el que hace observaciones con 
objeto de veto, en ejercicio de la facultad del Ejecutivo prevista en el artículo 40 párrafo 
primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, respecto al 
Decreto No. 300, que emitió esta Legislatura, por el que se adiciona la fracción VI al 
inciso a) del artículo 185 del Código Penal para el Estado de Colima.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 
10. Oficio número SM-197/2017, de fecha 25 de mayo del presente año, suscrito por el C. 

Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
ABRIL 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. 

 
11. Se da cuenta de la copia del oficio número SELAP/300/1183/17, de fecha 11 de mayo 

del año actual, suscrito por el C. Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, dirigido al C. Lic. 
Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos, a través del cual le da a 
conocer el Acuerdo aprobado por esta Soberanía, por el que se exhorta a informar 
sobre la situación que guarda el proceso de emisión de la Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres en esta entidad federativa. 
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12. Se da cuenta de la copia del oficio número I.100.P/313/2017 de fecha 22 de mayo del 

presente año, suscrito por la C. María Eugenia Romero Martínez, Secretaria Particular 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano Agrario, Territorial y Urbano, dirigido al C. Mtro 
Enrique González Tiburcio, Subsecretario de Ordenamiento Territorial, por medio del 
cual le comunica el punto de Acuerdo aprobado por esta Soberanía, por el que se 
exhorta a esa dependencia entre otras autoridades para culminar a la brevedad, los 
trabajos del Proyecto de Reconstrucción de la playa El Paraíso, en Armería, Colima. 

 
13. Circular número 18, de fecha 15 de abril del año en curso, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan 
que con esta fecha llevaron a cabo la Instalación de la Diputación Permanente que 
fungirá durante el Primer Receso de su Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y 
se archiva. 

 
14. Oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/01383/2017, de fecha 11 de mayo del año en curso, 

enviado por la  Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Guerrero, a través del cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la Clausura de 
los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Período Ordinario de su Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
15. Oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/01384/2017, de fecha 11 de mayo del año actual, 

enviado por la  Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Guerrero, por medio del cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la Instalación  
de los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Período de Receso de su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Comisión Permanente 
que fungirá durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 

 
16. Circular número 27/2017, de fecha 15 de mayo del año en curso, enviada por la 

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, a través de la 
cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva 
que fungirá durante el Tercer Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 
17. Circular número 28/2017, de fecha 16 de mayo del año actual, enviada por la 

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, por medio de 
la cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la apertura del Tercer Período 
Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se 
archiva. 
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18. Circular número 009, de fecha 30 de mayo del presente año, enviada por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, mediante 
la cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva 
que fungirá durante el mes de junio dentro del Segundo Período Ordinario de su Primer 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  7 DE JUNIO DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE  

CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
PRESIDENTE 

 
 
 

 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI       DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

                            SECRETARIO                                   SECRETARIO 
 
 

 


