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1. Oficio número SGG.CEQ.278/2017, de fecha 21 de agosto del año actual, suscrito por 
el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por medio el cual 
remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto por el 
que se deroga el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión del Sujetos Obligados para el Estado de Colima.- Se toma 
nota y se tuna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 

2. Oficio número SGG.CEQ.279/2017, de fecha 21 de agosto 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 reforma el artículo 95 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en 
materia de alumbrado público.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Municipal y Zonas 
Metropolitanas. 

 
3. Oficio número SGG.CEQ.206/2017, de fecha 14 de junio del año actual, suscrito por el 

C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, a través 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 una 
fracción del inmueble ubicado en Autopista Colima-Manzanillo km 8, Predio “Las 
Lomas” en la Ciudad de Colima, Colima y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para transmitir la propiedad al C. Rubén Valladares Ochoa.- 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. 
 

4. Oficio número 4320.GER-2017/362, de fecha 22 de agosto del año en curso, suscrito 
por la C. L.T.S. Marina Alfaro de Anda, Gerente Estatal de Colima de 
Telecomunicaciones de México,  por medio del cual solicita a esta Soberanía, su 
valioso apoyo con la autorización de la declaratoria de excepción de pago del impuesto 
predial de los inmuebles federales en el Estado, del año 2015 al 2020, los cuales 
prestan un servicio social, financiero y de comunicación.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
5. Oficio número SGG.-ARG 280/2017, de fecha 22 de agosto del año actual, suscrito por 

el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, a través del cual 
remite 12 Iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal, relativas a otorgar pensiones por 
jubilación a favor de los CC. Beatriz García Batista, Blanca Elvira Bastar Aguirre, 
Mario Ceballos Andrés, Francisco Jesús Brizuela Mercado, Heriberto Huerta Farías y 
Ernesto González García; pensiones por vejez a favor de los CC. Miguel Alcaraz 
Cárdenas, Juan Manuel Martínez, Víctor Jesús Gutiérrez Gutiérrez, y Andrés Ruiz 
Herrera; y pensiones por viudez a favor de las CC. María Lozoya Moreno y María 



 
 
 
 
 
 
  
 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 20, 
 CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO,  

DEL  SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

2

 

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

Dolores Gutiérrez González.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
6. Oficio número SA-3162017, de fecha 21 de julio del presente año, suscrito por el C. 

José Guadalupe Negrete, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Col., por medio 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. 

 
7. Oficio número TEE-P-177/2017, de fecha 22 de agosto del año actual, suscrito por el C. 

Lic. Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Estado, mediante el cual da vista a esta Soberanía, del expediente JDCE-
39/2016, toda vez que a juicio de ese órgano jurisdiccional electoral local, el Presidente 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, ha desobedecido reiterada y 
sistemáticamente mandatos legítimos de esa autoridad jurisdiccional.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Responsabilidades. 

 
8. OF. TAE No. 354/2017, de fecha 21 de abril de 2017, suscrito por el C. Licenciado José 

Germán Iglesias Ortiz, Magistrado Presidente del H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
del Estado, mediante el cual remite a esta Soberanía, a petición del Sindicato actor, las 
actuaciones del expediente laboral 133/2012, a efecto de que se proceda en los 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el fin 
de que se determinen las responsabilidades a que dieren lugar.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Responsabilidades. 

 
9. Se da cuenta del oficio número 02-CI-479/2017, de fecha 18 de agosto del año en 

curso, suscrito por el C. 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 da respuesta al exhorto emitido por esta 
Soberanía, por el que se le exhorta para que se realice una verificación de las 
viviendas afectadas en la privación de su derecho humano al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico; manifestando las medidas 
tomadas al respecto de acuerdo a la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 

 
10. Se da cuenta del oficio número SELAP/300/1967/17, de fecha 8 de agosto del año 

actual, suscrito por el C. Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos, mediante el cual remite copia del similar DG-UEL-128-2017 suscrito 
por el Ing. Francisco Guzmán Lazo, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de 
Petróleos Mexicanos, por medio del cual da respuesta al Acuerdo emitido por esta 
Soberanía, por el que se le exhorta a implementar e iniciar las acciones necesarias 
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para reubicar fuera del centro de población del municipio de Manzanillo, las 
instalaciones de la terminal marítima de PEMEX. 

 
11. Se da cuenta del oficio número SELAP/300/1899/17, de fecha 2 de agosto del año en 

curso, suscrito por el C. Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos, por medio del cual envía copia del oficio 100.DGVI.236/17 suscrito 
por el Ing. Ismael Orozco Loreto, Director General de Vinculación Interinstitucional de la 
Secretaría de Energía, así como de los anexos que en el mismo se mencionan, en 
respuesta al Acuerdo aprobado por esta Soberanía, por el que se solicita al Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad para que implemente las medidas 
necesarias para disponer el inmediato cumplimiento del compromiso presidencial de 
generar energía en la Central Termoeléctrica “General Manuel Álvarez Moreno”, de 
Manzanillo, a partir de insumos limpios como el gas  natural. 

 
12. Se da cuenta del oficio número SELAP/300/1896/17, de fecha 2 de agosto del año 

actual, suscrito por el C. Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos, mediante el cual remite copia del similar SPPA/649/2017 suscrito 
por la Mtra. Marisol Rivera Planter, Directora General de Planeación y Evaluación y 
Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Unidad de Enlace 
Legislativo de Petróleos Mexicanos, así como de los anexos que en el mismo se 
mencionan, mediante el cual responde al Acuerdo emitido por esta Soberanía, por el 
que se exhorta al Titular de esa dependencia a promover las medidas necesarias a fin 
de identificar y medir los daños ocasionados al ambiente como consecuencia del 
derrame de miles de litros de combustóleo en el Vaso I de la Laguna de Cuyutlán, en el 
puerto y municipio de Manzanillo, con el objetivo de que se proceda a repararlos, o 
bien, a obligar a la compensación ambiental que corresponda. 

 
13. Oficio número LXI/2DO/P/SSP/DPL/01827/2017, de fecha 27 de julio del presente año, 

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

 
14. Oficio número LXI/2DO/P/SSP/DPL/01827/2017, de fecha 27 de julio del año en curso, 

enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Guerrero, por medio del cual comunican que con esta fecha se instalaron los trabajos 
legislativos correspondientes al Tercer Período de Receso de su Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
15. Oficio número LXI/2DO/P/SSP/DPL/01827/2017, de fecha 27 de julio del año actual, 
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enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Guerrero, mediante el cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la elección de 
la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota y se archiva. 

 
16. Oficio número 2439/2017, de fecha 31 de julio del presente año, enviado por la 

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, a través del 
cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que llevaron a cabo la 
elección de la Segunda Mesa Directiva y de la Comisión Permanente que fungirá 
durante los períodos ordinario y de receso de su Cuarto Año de Ejercicio Legal.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
17. Oficio de fecha 1° de agosto del año en curso, enviado por la Sexagésima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, por medio del cual informan que 
con esta fecha llevaron a cabo la clausura del Primer Período de Receso y la apertura 
de los trabajos correspondientes al Segundo Período Ordinario de Sesiones de su 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 
 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 30 DE AGOSTO DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

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

 


