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1. Oficio número SGG.CEQ.092/2017 de fecha 23 de enero del presente año, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite una Iniciativa 
enviada por el Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, en el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

2. Oficio número SGG 103/2017 de fecha 9 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Arnoldo 
Ochoa González, Secretario General de Gobierno, a través del cual en términos de los artículos 58 
fracción IV y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, somete a la consideración de este Órgano Legislativo, la designación 
del C. José Guadalupe Franco Escobar, para desempeñar el cargo de Procurador General de 
Justicia.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 
 

3. Oficio número INE/COL/JLE/0182/17 de fecha 9 de febrero del presente año, suscrito por el C. D. 
Luis Zamora Cobián, Vocal Ejecutivo en el Estado del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual 
comunican la organización del 10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017, señalando 
que en nuestra entidad fueron electos como legisladores infantiles los niños Leonardo de Jesús 
Méndez Gallegos por el Distrito Electoral 01 y Alejandro Maldonado Blanco por el 02, quienes 
representarán al Estado durante las actividades de dicho evento; así mismo solicitan  apoyo para 
que en el marco de la ceremonia que con motivo del día del niño que realiza esta Soberanía, se 
pueda incluir en el orden del día la entrega del documento que contienen las propuestas y 
compromisos de Declaratoria del citado Parlamento.- Se toma nota y se turna al Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 
4. Oficio número SM-056/2017 de fecha 10 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. 

Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a través 
del cual solicitan autorización con el objeto de que dicha autoridad municipal realice la condonación 
al 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el 
ejercicio fiscal 2016 y anteriores, por concepto de pago del impuesto predial, servicios de agua 
potable, saneamiento y alcantarillado; licencias comerciales y de venta y consumo de bebidas 
alcohólicas; a los contribuyentes que se pongan al corriente en el pago de ambos conceptos, 
durante el período comprendido a partir del día siguiente hábil al que entre en vigor la presente 
medida y hasta el 28 de abril del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
5. Oficio número MDPRSA/CSP/261/2017 de fecha 18 de enero del presente año, enviado por la 

Séptima Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual comunican 
que con esta misma fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan de manera 
respetuosa al Presidente de la República y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que 
lleven a cabo diferentes medidas de austeridad, como el recorte a un conjunto de gastos no 
sustantivos para el ejercicio de gobierno, indicando su monto y el total de todas y cada una de las 
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medidas que se anuncien, con el objeto de revertir el incremento del precio de la gasolina y el 
diesel; así mismo exhortan de manera respetuosa a los 32 Congresos locales, para que se 
pronuncien a favor de revisar las políticas más lacerantes causadas por el incremento nacional del 
precio de los combustibles.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones. 

 
6. Oficio número 06/2017 de fecha 8 de febrero del año en curso, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez 

Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ENERO de 
2016.- 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. 

 
7. Oficio número 08/2017 de fecha 8 de febrero del año actual, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez 

Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de FEBRERO de 2016.- 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. 

 
8. Oficio número 09/2017 de fecha 8 de febrero del presente año, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez 

Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de MARZO de 
2016.- 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. 

 
9. Oficio número 14/2017 de fecha 8 de febrero del año en curso, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez 

Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL de 
2016.- 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. 

 
10. Oficio número 15/2017 de fecha 8 de febrero del año actual, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez 

Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de MAYO de 
2016.- 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. 

 
11. Oficio número 31/2017 de fecha 8 de febrero del presente año, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez 

Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de JUNIO de 
2016.- 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. 
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12. Oficio número 33/2017 de fecha 8 de febrero del año en curso, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez 
Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de JULIO de 
2016.- 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. 

 
13. Oficio número 34/2017 de fecha 8 de febrero del año actual, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez 

Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de AGOSTO de 
2016.- 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. 

 
14. Oficio número 35/2017 de fecha 8 de febrero del presente año, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez 

Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 
de 2016.- 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. 

 
15. Oficio número 36/2017 de fecha 8 de febrero del año en curso, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez 

Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de OCTUBRE 
de 2016.- 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. 
 

16. Oficio número 10/2017 de fecha 8 de febrero del año actual, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez 
Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Primer Trimestre de 
Enero a Marzo del ejercicio fiscal 2016.- 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. 

 
17. Oficio número 10/2017 de fecha 8 de febrero del presente año, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez 

Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre de 
Enero a Junio del ejercicio fiscal 2016.- 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. 

 
18. Oficio número SHA/024/2017 de fecha 13 de febrero del año actual, suscrito por la C. Licda. Lizbeth 

Adriana Nava Leal, Secretaria Interina del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ENERO 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. 
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19. Oficio número SHA/025/2017 de fecha 13 de febrero del presente año, suscrito por la C. Licda. 

Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria Interina del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- 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. 

 
20. Oficio número CAPAMC/025/2017 de fecha 3 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. 

Nicolás Grageda Díaz, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite el Acta de Consejo Extraordinaria de la 
CAPAMC de fecha 29 de diciembre de 2016, así como las proyecciones de ingresos y egresos para 
el ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2017 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
21. Oficio número SHA/0021/2017 de fecha 13 de febrero del año actual, suscrito por la C. Licda. 

Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria Interina del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., mediante el cual remite a esta Soberanía, una iniciativa por la que solicitan autorización para 
otorgar condonación en un 100% por los conceptos de multas y recargos en el pago del impuesto 
predial y agua potable, como estímulo a los contribuyentes de ese Municipio, beneficio que tendrá 
una vigencia de enero a mayo de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  
22. Oficio número CES/SG/E-222/2017 de fecha 1º de febrero del año en curso, enviado por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, a través del cual 
comunican que con fecha 31 de enero de 2017, aprobaron un Punto de Acuerdo por el que hacen 
del conocimiento de los Poderes Federales de la Unión, que se unen a la demanda nacionalista de 
dignidad y de respeto que merece el pueblo de México, siguiendo los principios normativos que 
señala el artículo 89, fracción X, y demás preceptos consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con motivo de las nuevas relaciones binacionales entre México y los 
Estados Unidos de América, que surgieron a partir del 20 de enero de 2017, por motivo del cambio 
de administración de ese País.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana 
y Peticiones. 

 
23. Oficio número TCA-P-10/2017 de fecha 10 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. René 

Rodríguez Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, mediante el cual solicita a esta Soberanía, el apoyo para que le sea incrementado el 
presupuesto de ese Órgano Jurisdiccional, con el objeto de dar cumplimiento al requerimiento del 
pago que le ha sido formulado por la Dirección de Pensiones del Estado y que dicho pago quede 
contemplado en el presupuesto para no incurrir en la responsabilidad señalada en el artículo 61 de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

24. Se da cuenta del oficio D.G.P.L. 63-II-8-2950 de fecha 2 de febrero del año actual, suscrito por el 
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Diputado Raúl Domínguez Rex, Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por medio del cual acusan 
recibo del Acuerdo aprobado por esta Soberanía, por el que se exhorta a la citada Cámara, para 
disminuir en un 50% el Impuesto sobre Producción y Servicios de las Gasolinas. 
 

25. Se da cuenta del oficio número DC-2017-08-110 de fecha 8 de febrero del presente año, suscrito 
por el C. Ing. Jorge Morales, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
Delegación Colima, mediante el cual comunica a esta Soberanía, que el Ing. Antonio Cárdenas 
Walle, Coordinador General del Sector Enlace Legislativo, Anticorrupción y Transparencia, será 
representante de esa Cámara ante el H. Congreso del Estado, en las diferentes actividades que se 
realicen en los temas mencionados. 

 
26. Se da cuenta de la copia del oficio número CSCT-6.6-0246/17 de fecha 7 de febrero del año actual, 

suscrito por el C. Ing. Guido Mendiburu Solís, Director General del SCT Colima, mediante el cual 
hace del conocimiento al Ing. Carlos Bussey Sarmiento, Director General de Desarrollo Carretero 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Punto de Acuerdo aprobado por esta 
Soberanía, por el que se solicita se exente del pago de la caseta de la carretera Colima-Manzanillo 
a todas las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de Seguridad Pública y 
Vialidad de los Municipios; solicitándole a su vez su intervención, ante quien corresponda, a fin de 
que se atienda la petición de este H. Congreso. 
 

27. Se da cuenta de la copia del oficio número SSP/CGAJ/192/2017 de fecha 13 de febrero del año en 
curso, suscrito por el C. Francisco Javier Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Pública en el 
Estado, por medio del cual solicita al Secretario de Planeación y Finanzas, le informe la viabilidad 
financiera para que el Gobierno del Estado realice las erogaciones en relación al exhorto aprobado 
por esta Soberanía, para que a los agentes de la Policía Estatal Preventiva se les realice el pago de 
viáticos cuando estos se deriven de su encomienda, se les pague sus horas extras laboradas y que 
sus jornadas de trabajo sean de 12 por 24 horas.  

 
28. Oficio circular número 101 de fecha 16 de diciembre de 2016, enviado por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual comunican la clausura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, la Instalación de la Diputación permanente del Primer 
Receso, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo, correspondiente a su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
29. Oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/0818/2017 de fecha 12 de enero del año en curso, enviado por la 

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, por medio del cual 
informan que con esta fecha instalaron los trabajos legislativos correspondientes al Primer 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. 

 
30. Oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/0819/2017 de fecha 12 de enero del año actual, enviado por la 

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual 
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comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos legislativos correspondientes al Primer 
Período Ordinario de su Segundo año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 

31. Oficio número DGPL-2P2A.-84.8 de fecha 2 de febrero del presente año, enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la instalación del Segundo Período de 
Sesiones Ordinarias de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
32. Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor por el Diputado Nicolás Contreras Cortés y demás 

integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, relativa a reformar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 
33. Oficio número HCE/SG/AT/042 de fecha 15 de enero del año actual, enviado por la Sexagésima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que 
con esta misma fecha llevaron a cabo la Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones de 
su Primer Año de Ejercicio Legal, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el 
mismo.- Se toma nota y se archiva. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 15 DE FEBRERO DE 2017. 

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA        DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
                 SECRETARIA      SECRETARIO 
 


