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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. Se da cuenta del oficio número SM-287/2017, de fecha 20 de julio del año en curso, 
suscrito por el C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., a través del cual comunica que en Sesión Ordinaria de 
cabildo, celebrada el 13 de julio del año actual, ese H. Cabildo aprobó por unanimidad, 
la Minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo 96 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de iniciativa popular de reglamento 
municipal. 
 

2. Se da cuenta del oficio número SPyF/737/2017, de fecha 18 de junio del presente año, 
suscrito por el C. C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y 
Finanzas, por medio del cual en atención al similar 527/017 de fecha 5 de julio del año 
actual, manifiesta que en razón de lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y Municipios, que entre otras cosas regula el Balance 
presupuestario, señala que deberá existir un equilibrio entre el ingreso determinado en 
la Ley de Ingresos aprobada, con los gastos aprobados en el respectivo presupuesto 
de egresos; por lo que por el momento resulta improcedente atender la petición 
solicitada, toda vez que no existen los elementos suficientes que justifiquen las nuevas 
cargas financieras solicitadas, dentro del principio de balance presupuestario 
sostenible, sujeto a la capacidad financiera de la Entidad Federativa. 

 
3. Se da cuenta del oficio número SEMOV/DJ/0328/2017, de fecha 12 de julio del año 

actual, suscrito por la C. Arq. Gisela Irene Méndez, Secretaria de Movilidad, mediante 
el cual da respuesta al Acuerdo aprobado por esta Soberanía, por el que le exhortan 
con el objeto de que informe los fundamentos legales bajo los cuales se está cobrando 
el denominado “Curso para personas operadoras de vehículos de transporte público 
refrendo 2017”; señalando en el ocurso todas las acciones realizadas por la Secretaría 
de Movilidad, mismas que están sustentadas tanto en la Constitución Local, como en 
las Leyes aplicables en la materia. 

 
4. Se da cuenta del oficio número 02-CI-424/2017, de fecha 17 de julio del año en curso, 

suscrito por el C. Lic. Jorge Javier Pérez Jiménez, Director General y Representante 
Legal de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, a través del cual en atención al similar 518/017, por el que 
se exhorta a esa dependencia para que se evite la suspensión del servicio doméstico 
de agua y saneamiento; al respecto informa que dicha dependencia ejecuta las 
medidas de apremio sólo en los extremos que marca el artículo 77 de la Ley de Aguas 
para el estado de Colima, es decir, reducción del servicio de agua a los usuarios 
domésticos y suspensión a aquellos usuarios que no sean domésticos (industriales o 
comerciantes). 

 
5. Se da cuenta del oficio número 02-CI-425/2017, de fecha 17 de julio del presente año, 
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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” 

suscrito por el C. Lic. Jorge Javier Pérez Jiménez, Director General y Representante 
Legal de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, mediante el cual en respuesta al Acuerdo aprobado por 
esta Soberanía, por el que se le exhorta, a esa dependencia, para que realicen las 
acciones necesarias para dar solución a la problemática que se presenta con motivo de 
las inundaciones recurrentes en zonas y espacios generalmente identificados en las 
temporadas de lluvias; manifiesta las actividades desarrolladas por ese organismo al 
respecto. 

 
6. Se da cuenta del oficio número SPyF-734/2017, de fecha 19 de julio del año actual, 

suscrito por el C. C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y 
Finanzas,  por medio del cual da respuesta al Acuerdo aprobado por esta Soberanía, 
por el que le exhortan con el objeto de que informe los fundamentos legales bajo los 
cuales se está cobrando el denominado “Curso para personas operadoras de vehículos 
de transporte público refrendo 2017”, así como el Gafete de chofer de servicio público; 
señalando en el ocurso todas las acciones realizadas por la citada Secretaría, mismas 
que están sustentadas tanto en la Constitución Local, como en las Leyes aplicables en 
la materia. 

 
7. Oficio número PMC-086/07/2017, de fecha 17 de julio del presente año, suscrito por el 

C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., a través del cual solicita una prórroga para presentar la Cuenta 
Pública del mes de junio de 2017 de dicho municipio a más tardar el día 23 de julio del 
año actual, lo anterior debido a una falla en su sistema informático contable, por lo que 
no les es posible remitirla en tiempo y forma.- 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.- Para su conocimiento. 

 
8. Oficio número 044/2017, de fecha 21 de julio del año en curso, suscrito por la C. L.T.S. 

Rocío Figueroa Verduzco, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 
Col., mediante el 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. 

 
9. Oficio número S-232/2017, de fecha 21 de julio del presente año, suscrito por los CC. 

Lic. Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santana Roldán, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, por medio del cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de 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. 
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10. Oficio número SM-286/2017, de fecha 20 de julio del año en curso, suscrito por el C. 

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

 
11. Oficio número S.A.115/2017, de fecha 21 de julio del año actual, suscrito por el C. 

Profr. Francisco Campos Preciado, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col., mediante el cual solicitan a esta Soberanía, autorización para el 
descuento en recargos y multas en el pago del predial, de la siguiente forma: en los 
meses de Agosto y Septiembre el 100%; Octubre el 80%; y Noviembre 60%.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

 
12. Oficio número S.A.116/2017, de fecha 21 de julio del presente año, suscrito por el C. 

Profr. Francisco Campos Preciado, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col., a través del cual solicitan a este H. Congreso, autorización para la 
condonación de recargos y multas en el refrendo de licencias comerciales durante los 
meses de agosto y septiembre.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A  25 DE JULIO DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI       DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
SECRETARIO                        SECRETARIO 

 


