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1. Oficio número SA-065/2017 de fecha 20 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. 

Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., 
mediante el cual comunica que en Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 18 de febrero 
del año actual, ese H. Cabildo, aprobó por unanimidad las Minutas proyecto de Decreto  la 
primera por la que se reforma el párrafo primero del artículo 86 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de derechos humanos; y la segunda, 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia del Sistema Estatal de 
Anticorrupción.- Se toma nota para la Declaratoria correspondiente. 
 

2. Oficio sin número de fecha 22 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. Rafael 
Mendoza Godínez, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a 
través 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. 

 
3. Iniciativa suscrita por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas y demás integrantes del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada ante la Oficialía Mayor, relativa a 
reformar el inciso b), del artículo tercero de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para 
el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
4. Oficio número SGG.-ARG114/2017 de fecha 21 de febrero 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, relativa a otorgan pensión por viudez a favor de 
la C. Angelina Cárdenas Vargas.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
5. Escrito de fecha 22 de febrero del presente año, suscrito por la C. Ma. Cecilia Ceballos 

Ray, Presidenta de la Organización de Ciegos Colimenses, A.C., mediante el cual hace 
entrega del informe anual de actividades de dicha organización correspondiente al año 
2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 

 
6. Oficio número D.G.P.L. 63-II-8-3094 de fecha 16 de febrero del año actual, enviado por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del cual comunican que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que convocan a los Gobiernos Federal, Estatales y 
Municipales, a la Cámara de Senadores, a los Congresos Locales, al Poder Judicial de la 
Federación a los Organismos Autónomos, a las Cámaras de Empresariales, a los Colegios 
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de Profesionistas, a las Organizaciones Civiles, y a la Sociedad en su conjunto, a la 
celebración de un Pacto Nacional por la Integridad, para fortalecer los mecanismos de 
transparencia, fiscalización y rendición de cuentas relacionados con la hacienda pública de 
los tres órdenes de gobierno, para generar, incrementar y consolidar la confianza de los 
ciudadanos sobre el manejo de sus recursos públicos.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
7. Escrito de fecha 24 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Walter A. Oldenbourg 

Ochoa, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Colima, a 
través del cual solicita a esta Soberanía, se presente a la consideración del pleno y sea 
votada a favor la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal relativa a reformar el artículo 
41 U Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
8. Oficio número D.G.P.L. 63-II-1-1885 de fecha 9 de febrero del presente año, enviado por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por medio del cual informan que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a las Legislaturas Locales a prever 
dentro de sus ordenamientos el establecimiento de sanciones pecuniarias a quien o 
quienes hagan llamadas falsas a los servicios de emergencia.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 
9. Oficio número DGPL-2P2A.-1341.8 de fecha 16 de febrero del año actual, enviado por la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con 
esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a los congresos de los 
estados de la República y de la Ciudad de México para que, realicen las reformas 
pertinentes a los códigos civiles o familiares, según corresponda, con el fin de garantizar el 
derecho al desarrollo integral de los niños y las niñas, que se ve vulnerado con la 
alineación parental.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 
10. Se da cuenta del oficio número SELAP/UEL/311/288/17 de fecha 14 de febrero del año en 

curso, suscrito por el C. Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, mediante el cual remite el similar DGPPVCI/DV/0075/2017 suscrito por el 
Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la 
Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al Acuerdo aprobado 
por esta Soberanía, por el que se exhorta al Titular de esa Procuraduría para que informe 
sobre el estado que guardan las investigaciones suscitadas a raíz de las once denuncias 
presentadas desde el año 2014 por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los 
datos arrojados por la auditoría que se realizó en contra del Gobierno del Estado de 
Colima, encabezado por el entonces gobernador, Lic. Mario Anguiano Moreno. 
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11. Oficio circular número DGG-BCZ-024/2017 de fecha 22 de febrero del año en curso, 

suscrito por el C. Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de Gobierno, 
mediante el cual remite el oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1784 de fecha 9 del mes y año en 
curso, signado por la C. Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la 
Mesa Directiva del Poder Legislativo Federal, por medio del cual informa que en esa fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los congresos locales de las 
entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la 
incorporación de partidas específicas en materia de cambio climático dentro de los 
presupuestos de egresos de cada entidad, que sean aprobados a partir del siguiente 
ejercicio fiscal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Protección y Mejoramiento 
Ambiental. 

 
12. Circular número SG/15/2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, por medio de la cual 
comunican que con esta fecha realizaron la Apertura del Primer Período de Receso de su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
13. Circular número SG/16/2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, mediante la cual 
comunican la realización de la nueva conformación de la Junta de Gobierno y 
Administración de la citada Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

 
14. Circular sin número, de fecha 30 de enero del año actual, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, a través de la cual 
informan que con esta fecha realizaron la Apertura del Primer Período Extraordinario de su 
Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 
15. Oficio SHA/0030/2017, de fecha 27 de febrero de 2017, suscrito por la Secretaria Interina 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, mediante el cual remiten a esta 
Soberanía certificación del acta de la sesión pública no. 48 de carácter extraordinario en la 
que se contiene la propuesta de ampliación de plazo para el refrendo de licencias 
comerciales, industriales y de servicios hasta el 30 de abril del año en curso. Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

 
16. Oficio SHA/0031/2017, de fecha 27 de febrero de 2017, suscrito por la Secretaria Interina 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, mediante el cual remiten a esta 
Soberanía certificación del acta de la sesión pública no. 48 de carácter extraordinario en la 
que se contiene la propuesta de extender hasta el 31 de marzo de 2017 el descuento del 
8% por pago anualizado del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento a los usuarios 
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de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
17. Iniciativa con proyecto de Decreto presentada ante Oficialía Mayor el 28 de febrero de 

2017, por el diputado Santiago Chávez Chávez y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, los diputados del PNA, PVEM y PT, relativa otorgar descuentos 
hasta del 100% en recargos y multas que se hubieren generado por la falta de pago 
oportuno de los usuarios de los servicios que presta la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, durante el ejercicio 
fiscal 2016 y anteriores. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
18. OFICIO NUM. PM/38/2017, de fecha 27 de febrero de 2017, suscrito por el Presidente 

Municipal de Armería mediante el cual remite a esta Soberanía la CUENTA PÚBLICA 
ANUAL 2016 del H. Ayuntamiento de Armería. 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.  
 
 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 28 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 

 


