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“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 

1. Oficio número SGG-ARG 362/2017, de fecha 28 de diciembre de 2017, suscrito por el C. Arnoldo 
Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite 17 Iniciativas enviadas 
por el Ejecutivo Estatal, relativas a otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Héctor 
Pinzón Collás, Ma. del Socorro Ramírez Ramírez, Ma. Socorro Montes Lizama, Alma Gudiño 
Zamora, Héctor Castañeda Cortés, Juan Anaya Velázquez, Ma. Antonia Andrade Ramírez, y Juan 
José Larios Andrade; por vejez a favor de los CC. José Luis Serrano Magallón, Arturo Cortés, 
Rubén Farías Larios, Gustavo Ochoa Aguilar, Daniel Rodríguez Alcaraz, y José Luis Valdez Tapia; 
por invalidez a favor de las CC. Ofelia Mireya Solórzano Trujillo y Lilia Ana María Rodríguez 
Montaño; y por viudez a favor de la C. María de Jesús Santos Nápoles.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

2. Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2862-F8/17, de fecha 15 de noviembre de 2017, 
enviado por la Septuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que remiten al 
H. Congreso de la Unión, una Iniciativa de Decreto para reformar el artículo 27 fracción VI, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 

 
3. Circular número 20, de fecha 30 de noviembre de 2017, enviada por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, por medio de la cual comunican que con esta 
fecha llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva que presidió los trabajos del mes de 
diciembre.- Se toma nota y se archiva. 

 
4. Se da cuenta del oficio número DGPL-1P3A.-5541.9, de fecha 7 de diciembre de 2017, envidado 

por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través del cual informan que con esta 
fecha eligieron como Magistrada de la autoridad electoral jurisdiccional del Estado de Colima, a la 
C. María Elena Díaz Rivera. 

 
5. Se da cuenta del oficio número DGPL-1P3A.-6155, de fecha 14 de diciembre de 2017, enviado por 

la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta 
fecha aprobaron un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que contiene una fe de erratas al 
“Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno del Senado de la 
República el nombramiento de los Magistrados Electorales Locales de 9 Estados de la República”, 
aprobado el 7 de diciembre de 2017. 

 
6. Escrito de fecha 14 de diciembre de 2017, enviado por la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio del cual informan que con esta 
fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso del la 
Unión a través de las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; de 
Transparencia y Anticorrupción; de Hacienda y Crédito Público; y de Agricultura y Sistemas de 
Riego, para que conminen, exhorten y requieran a la Auditoría Superior de la Federación; a 
diversas autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; y al Secretario de la Función Pública, en relación con ex servidores y servidores 
públicos que causaron daños a la hacienda pública y a la sociedad en el ejercicio fiscal 2015.- Se 
toma nota y se archiva. 
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“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 

7. Oficio número D.G.P.L. 63-II-2-2482, de fecha 14 de diciembre de 2017, enviado por la Sexagésima 
Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual 
informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a las 
Legislaturas de las Entidades Federativas para que emprendan las medidas legislativas necesarias 
a fin de continuar armonizando sus ordenamientos jurídicos locales, con los más altos estándares 
en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, en especial con los señaladas 
en la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se toma 
nota y se archiva. 

 
8. Oficio número D.G.P.L. 63-II-4-2818, de fecha 14 de diciembre de 2017, enviado por la Sexagésima 

Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por medio del cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal y a las dependencias competentes en materia de salud en las entidades 
federativas a realizar acciones con enfoque de prevención en materia de salud mental, 
garantizando en todo momento la mayor protección a la persona, conforme a los estándares 
internacionales de protección a los derechos humanos.- Se toma nota y se archiva. 

 
9. Circular número 15, de fecha 16 de diciembre de 2017, enviada por la Sexagésima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, a través de la cual informan que con esta 
fecha clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones; así mismo que efectuaron la 
integración de la Comisión Permanente que presidirá los trabajos del Primer Período de Receso, 
ambos de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 10 DE ENERO DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
 
 
 
 
 

C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
 DIPUTADO PRESIDENTE 
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