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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. Oficio número 052/2017 de fecha 10 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Ernesto 
Márquez Guerrero, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, 
Col., a través del cual solicita a esa Soberanía llevar a cabo una Sesión Solemne para 
conmemorar el 50 Aniversario de la Creación del Municipio de Armería; el día 26 de mayo 
del presente año, a partir de las 18:00 horas, en la Escuela  Primaria “Revolución” ubicada 
en Av. Manuel Álvarez No 80.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. 
 

2. Oficio número DGPL-2P2A.-2119.8 de fecha 07 de marzo del año actual, enviado por la 
Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión, por medio del cual comunican que 
con esta fecha aprobaron un punto de acuerdo por medio del cual exhortan 
respetuosamente a la Secretaría de Salud y de Educación de los diferentes niveles de 
gobierno, a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas constantes 
respecto de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas 
que se impartirán a los padres de familia en las escuela públicas, primarias y secundarias, 
para concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de la detección 
oportuna de este padecimiento, y con ello elevar el índice de sobrevida en cáncer infantil.- 
se toma nota y se turna a la Comisión de Salud y Bienestar Social 

 
3. Oficio sin número de fecha 28 de febrero del año en curso, suscrito por la Dip. Jacqueline 

Nava Mouett, Secretaria de la Comisión de Deporte, de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a través del cual informa que el pasado 24 de enero del presente 
año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se Declara a la 
primera semana del mes de abril de cada año como la “Semana  Nacional de la Cultura 
Física y el Deporte”, como resultado de una iniciativa que presentó.-  Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
 

4. Oficio número CI-DG-159/2017 de fecha 09 de marzo del presente año, suscrito por el C 
Lic. Jorge Javier Pérez Jiménez, Director General  de la Comisión Intermunicipal de Agua  
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, mediante el cual 
remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de  OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 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. 
 

5. Se da cuenta del oficio número 056/17 de fecha 07 de marzo de 2017, suscrito por el C.  
Ing. Horacio Mancilla González, Presidente Municipal del Minatitlán,  a través del cual en 
atención al requerimiento hecho por esta Soberanía, remite un informe del análisis y 
diagnóstico acerca de las condiciones físicas de escuelas, parques, jardines, unidades 
deportivas y demás áreas recreativas del municipio, así como el resultado y acciones 
correctivas que se llevaran a cabo para salvaguardar la integridad de la niñez y de la 
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población minatitlense en general. 
 

6. Oficio número 090/2017-P.O. de fecha 15 de febrero del año actual, enviado por la Décimo 
Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio del cual 
informan que con esta fecha llevaron a cabo la Declaratoria de Apertura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota 
y se archiva. 
 

7. Oficio número 104/2017-D.O. de fecha 15 de febrero del presente año, enviado por la 
Décimo Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual  
comunican que con esta fecha llevaron a cabo la Declaratoria de Clausura de los trabajos 
de la Diputación Permanente del Primer Período de Receso de su Primer Año de Ejercicio 
Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 

8. Oficio número CE/SG/0694/2017, de fecha 17 de febrero del año en curso, enviado por la 
Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual  
informan que con esta fecha llevaron a cabo la integración de la Mesa Directiva que habrá 
de presidir los trabajos legislativos del primer mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones, correspondientes a sur Tercer Año de Ejercicio.- Se toma nota y se archiva. 
 

9. Oficio número 002067 de fecha 1° de febrero del año actual, enviado por la Vigésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California por medio del cual  
comunican que con esta fecha llevaron a cabo la Apertura del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones de su Primer Año del Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
10. Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso el 14 de 

marzo de 2017, por la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, relativa a reformar el párrafo 
séptimo, fracción I, del artículo 86 bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; y el inciso c), fracción XXI, del articulo 51; fracción IV, del articulo 
160; y fracción IV, del artículo 266, del Código Electoral del Estado.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 
11. Iniciativa de Punto de Acuerdo presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso el 14 de 

marzo de 2017, por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, relativa a reconocer al 
destacado cronista, escritor y articulista José Abelardo Ahumada González, así como se 
autoriza que para tal efecto se lleve a cabo una Sesión Solemne en fecha y hora por 
determinar, misma en la que tendrá a bien presentar su novela histórica “Camino de 
Miraflores”, cuyo protagonista es Ramón R. De la Vega, quien fuera Gobernador de este 
estado y Presidente de la primera legislatura.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Educación y Cultura. 
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ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 15 DE MARZO DE 2017. 

LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
PRESIDENTE 

 
DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES       DIP. EUSEBIO MESINA REYES 
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