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1. Se da cuenta del oficio número SHA/120/2017, de fecha 15 de junio del presente año, 
suscrito por la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual en respuesta al similar número 
1319/2017 por el que se les solicita, a los Ayuntamientos, constituir el Consejo Local de 
Tutelas, al respecto informa que en sesión extraordinaria de ese Cabildo, celebrada 
con fecha 10 de febrero del 2017, aprobaron por unanimidad de votos el citado Consejo 
correspondiente al año 2017. 

 
2. Se da cuenta del oficio SEMOV/DS 278/2017, de fecha 20 de junio del año en curso, 

suscrito por la C. Arq. Gisela Irene Méndez, Secretaria de Movilidad, a través del cual 
en respuesta al similar número 388/017, por el que se le exhorta a esa Secretaría para 
que procure la instalación de un módulo con personal en los tianguis de mayor 
concurrencia en el Estado, para que revisen los documentos que amparan la propiedad 
de los vehículos en venta y que estén en regla, así como el número de motor y serie; al 
respecto señala que la Secretaría de Movilidad actualmente cuenta con una plantilla de 
personal limitada y enfocada al público en ventanilla; así mismo informa que para poder 
ampliar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la creación y 
apertura de nuevos módulos de operación es necesario vayan considerados en el 
presupuesto de egresos, mismo que es revisado y aprobado por otras instancias, y una 
vez solventada y en su caso aprobada por parte de las instancias correspondientes la 
parte del personal equipamiento y recursos financieros, dicha Secretaría podrá 
capacitar y coordinar la operatividad de dicho módulo. 
 

3. Se da cuenta del oficio número P-02-152/2017, de fecha 20 de junio del presente año, 
suscrito por el C. Lic. Héctor Insúa García, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Col., por medio del cual en atención al similar 465/2017, 
relativo al Acuerdo por el que se exhorta atenta y respetuosamente a los diez 
Ayuntamientos del Estado por conducto de sus Presidentes Municipales, con la 
finalidad de que eviten modificar el uso de suelo de las áreas de cesión para destinos y 
de las áreas verdes o espacios públicos, y preserven los usos de éstas áreas en los 
términos que se aprobaron en el plan parcial de urbanización correspondiente; 
manifiesta que dicho exhorto resulta injustificado, dada la autonomía municipal en la 
materia, máxime cuando ha sido uno de los principios de ese gobierno la 
administración eficiente y transparente con los recursos. 
 

4. Iniciativa presentada  por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, ante la Oficialía Mayor con 
fecha 21 de junio del año actual, suscrita por los Diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto, por el que se 
reforma el artículo 5 Bis; y la fracción XI del artículo 17; y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 5; un segundo párrafo al artículo 7; todos de la Ley de Estímulo y 
Fomento al Deporte y la Cultura Física.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de 
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Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y Fomento del Sano 
Esparcimiento. 

 
5. Oficio número SGG.CEQ.213/2017, de fecha 23 de junio del año en curso, suscrito por 

el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por medio del cual 
remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 

6. Oficio número S-201/2017, de fecha 20 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 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de MAYO 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. Oficio número 107/2015-2018/2017, de fecha 19 de junio del presente año, suscrito por 

el C. Ing. Emmanuel Cárdenas Vázquez, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de MAYO 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. 

 
8. Oficio sin número, de fecha 12 de junio del año actual, suscrito por el C. Ricardo Gil 

Trujillo, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Armería, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de ENERO del año 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 sin número, de fecha 12 de junio del año en curso, suscrito por el C. Ricardo Gil 

Trujillo, Director General 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 
FEBRERO del año 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. 

 
10. Oficio número SPyF/6323/2017, de fecha 22 de junio del año actual, suscrito por el C. 

C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, 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 
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Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

11. Oficio número SPyF/624/2017, de fecha 22 de junio del presente año, suscrito por el C. 
C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, a través del 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de MAYO 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. 

 
12. Oficio número SM-249/2017, de fecha 23 de junio del año actual, suscrito por el C. Lic. 

Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
Col., por medio del cual solicita a esta Soberanía, la autorización para la condonación 
al 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago 
oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto de Impuesto Predial, 
Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, Licencias Comerciales y de 
venta y consumo de bebidas alcohólicas del año 2017, durante el período comprendido 
a partir del día siguiente hábil al que entre en vigor la presente medida y hasta el 31 de 
agosto del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
13. Oficio número SGG.-ARG211/2017, de fecha 23 de junio del año en curso, suscrito por 

el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, a través del cual 
remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, relativa a otorgar pensión por 
jubilación a la C. Norma de Jesús Zepeda Munguía.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
14. Oficio número SGG.CEQ.212/2017, de fecha 23 de junio del año actual, suscrito por el 

C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por medio del cual remite 
una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto por el que se 
autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado del 
predio ubicado en la Av. Elías Zamora Verduzco, Barrio IV, Valle de las Garzas, en 
Manzanillo, Colima, con clave catastral 07-01-18-249-004-000 y superficie de 2,464.38 
M2, y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que done a título gratuito a 
favor de la Asociación Civil Ministerios Tendiendo La Red, A.C.- Se toma nota y se 
turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 
15. Escrito de fecha 26 de junio del año en curso, suscrito por la C. Mtra. Martha María 

Zepeda del Toro, Delegada del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática en Colima, a través del cual solicita a esta Soberanía, de manera 
respetuosa, llame a comparecencia pública inmediata al Gobernador José Ignacio 
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Peralta Sánchez, para que en ejercicio al derecho de rendición de cuentas que asiste a 
este H. Congreso, brinde los elementos necesarios para conocer la situación real de 
inseguridad que priva en nuestro Estado y particularmente la estrategia de seguridad 
que se ha implementado sin resultado visible a la fecha.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
16. Oficio número HCE/SG/AG/627, de fecha 31 de mayo del presente año, enviado por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante 
el cual comunica que con esta fecha procedieron a la elección del Presidente y 
Suplente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
17. Oficio número 170/2017-P.O. de fecha 31 de mayo del año actual, enviado por la 

Décimo Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio del 
cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la clausura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de 
la Diputación Permanente que fungirá durante su Segundo Receso.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  28 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 

 


