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

1. Iniciativa presentada ente la Oficialía  Mayor con fecha 27 de junio de 2018, suscrita por el 
Diputado Crispín  Guerra Cárdenas y demás diputados integrantes del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional, para facultar a los Organismos Operadores municipales o 
intermunicipal que presten los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento y se condone el 100% en los recargos causados y multas impuestas por falta 
de pago oportuno de dicho.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

2. Iniciativa presentada ente la Oficialía  Mayor con fecha 27 de junio de 2018, suscrita por el 
Diputado Crispín  Guerra Cárdenas y demás diputados integrantes del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional, relativa a adicionar un capítulo V al Título Segundo del Código 
Penal para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 
3. Oficios números 117/2015-2018/2018, 118/2015-2018/2018, 119/2015-2018/2018 y 

120/2015-2018/2018 de fechas 29 de junio de 2018, suscrito por el C. Ing. Emmanuel 
Cárdenas Vázquez, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio 
de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los 
meses de ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL de 2018.- 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. 

 
4. Oficio número PMM-077-2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el C.P. Clemente 

Mendoza Martínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima por el 
cual informa a esta Soberanía que solicitó a la L.T.S. Rocío Figueroa Verduzco,  Tesorera 
del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Colima; documentación financiera y 
presupuestal, así como diversos expedientes con motivo de su término de interinato y 
cumplir con ello con la entrega recepción por el período que asumió dicho encargo.- Se 
toma nota y se da cuenta. 

 
5. Oficio PMM-078-2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el C.P. Clemente 

Mendoza Martínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima por el 
cual informa a esta Soberanía que solicitó a la C.P. Miriam Yesenia Figueroa Morales  
Oficial Mayor del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Colima; documentación 
patrimonial y expedientes diversos, con motivo de su término de interinato y cumplir con 
ello con la entrega recepción por el período que asumió dicho encargo.- Se toma nota y se 
da cuenta. 

 
6. Oficio PMM-079-2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el C.P. Clemente 

Mendoza Martínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima por el 
cual informa a esta Soberanía que solicitó a la Licda. Bertha Alicia Picasso Morán 
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Secretaria del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Col., expedientes diversos, con 
motivo de su término de interinato y cumplir con ello con la entrega recepción por el período 
que asumió dicho encargo.- Se toma nota y se da cuenta. 
 

7. Oficio PMM-080-2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el C.P. Clemente 
Mendoza Martínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima por el 
cual informa a esta Soberanía que solicitó a la C.P. Yadira Sánchez Torres, Directora del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Minatitlán, Colima; 
documentación financiera  y presupuestal, documentación patrimonial y expedientes 
diversos, todos con motivo de su término de interinato y cumplir con ello con la entrega 
recepción por el período que asumió dicho encargo.- Se toma nota y se da cuenta. 
 

8. Oficio PMM-081-2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el C.P. Clemente 
Mendoza Martínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima por el 
cual informa a esta Soberanía que solicitó al C. Iván Ioné Ojeda Anguiano, Director del 
Organismo Operador de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 
Colima; documentación financiera  y presupuestal, documentación patrimonial y 
expedientes diversos, todos con motivo de su término de interinato y cumplir con ello con la 
entrega recepción por el período que asumió dicho encargo.- Se toma nota y se da cuenta. 
 

9. Oficio PMM-082-2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el C.P. Clemente 
Mendoza Martínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima por el 
cual informa a esta Soberanía que solicitó al Lic. Julio Cesar Saldívar Magallón, Contralor 
del Municipio de Minatitlán, Colima; documentación señalada en el artículo 33 de la Ley del 
Municipio Libre, con motivo de su término de interinato y cumplir con ello con la entrega 
recepción por el período que asumió dicho encargo.- Se toma nota y se da cuenta. 

 
10. Oficio 7954-LXI de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito por el Mtro. José Alberto López 

Damían, Secretario General Poder Legislativo del Gobierno de Jalisco, mediante el cual 
informa que el Congreso del Estado de Jalisco en sesión verificada el día de hoy, fue 
enterado del oficio número DPL/1980/18, relativa a reformar el párrafo segundo del artículo 
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se da 
cuenta. 

 
11. Oficio CP3R3A.-1617.8 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por el SENADOR DAVID 

MONREAL ÁVILA, por el que informa que se aprueba el punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente del H. Congreso  de la Unión exhorta a los Congresos Locales a 
homologar sus códigos penales en materia de delito de pederastia con base a los artículos 
209 bis y 209 ter del Código Penal Federal.- Se toma nota y se da cuenta. 
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12. Oficio CNDH/QVG/1661/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual hace de su conocimiento 
que dicha comisión en conjunto con el Colegio de la Frontera Norte, emitió el informe 
Migrantes Haitianos y Centroamericanos en Tijuana Baja California 2016-2017. Políticas 
Gubernamentales y Asociaciones de la Sociedad Civil en el cual formulan propuestas 
dados los incrementos repentinos de altos flujos migratorios. Se adjunta CD que contiene el 
informe en comento.- Se toma nota y se archiva. 

 
13. Oficio CoNaCi-0718-033 de fecha 2 de julio de 2018, suscrito por el Presidente del 

Congreso Nacional Ciudadano, por el cual solicita al Diputado Santiago Chávez Chávez, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos del H. Congreso del Estado, el dictamen de la iniciativa de Decreto por el cual se 
reforma el párrafo cuarto del numeral uno del inciso a) y párrafo cuarto del numeral cuatro 
del inciso b), ambos de la fracción II del artículo de la Ley de Ingresos del Estado de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2018.- Se toma nota y se da cuenta. 

 
14. Oficio CoNaCi-0718-031 de fecha 2 de julio de 2018, suscrito por el Presidente del 

Congreso Nacional Ciudadano, por el cual solicita al Diputado Santiago Chávez Chávez, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos del H. Congreso del Estado, el dictamen de la Iniciativa para reformar el artículo 
53 en su fracción IV de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, asimismo solicitan 
una reunión  de trabajo con el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado para 
realizarse en las instalaciones del H. Congreso del Estado, para que en dicha reunión nos 
informe del impacto que tendría en las finanzas públicas del Gobierno del Estado la 
implementación de esta iniciativa, en caso de ser aprobada.- Se toma nota y se da cuenta. 

 
15. Oficio CoNaCi-0718-032 de fecha 2 de julio de 2018, suscrito por el Presidente del 

Congreso Nacional Ciudadano, por el cual solicita al Diputado Héctor Magaña Lara, 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del H. 
Congreso del Estado, la iniciativa para incorporar a la Ley Orgánica del Poder Legislativo la 
figura “Afirmativa Ficta Legislativa”.- Se toma nota y se da cuenta. 

 
16. Oficio 521/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por la Mtra. Indira Isabel García 

Pérez Auditor Superior del Estado, mediante el cual informa a esta soberanía que el 
Organismos Operador de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, no ha cumplido con la entrega de las cuentas públicas correspondientes a los 
meses de marzo, abril y mayo, mismas que debieron entregarse el 15 de abril,  15 de mayo 
y 15 de junio de 2018 respectivamente conforme a la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Colima.- Se toma nota y se da cuenta. 
 

17. Oficio 518/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por la Mtra. Indira Isabel García 
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Pérez Auditor Superior del Estado, mediante el cual informa a esta soberanía que el 
Organismo Operador de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, no 
ha presentado formalmente las cuentas públicas correspondientes a los meses de febrero, 
marzo, abril y mayo de 2018, mismas que debieron entregarse el 15 de marzo, 15 de abril, 
15 de mayo y 15 de junio de 2018 respectivamente conforme a la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.- Se toma nota y se da cuenta. 
 

18. Oficio 517/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por la Mtra. Indira Isabel García 
Pérez Auditor Superior del Estado, mediante el cual informa a esta soberanía que el 
Organismo Operador de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Colima, no 
ha presentado formalmente las cuentas públicas correspondientes a los meses de enero, 
febrero, marzo, abril y mayo de 2018, mismas que debieron entregarse el 15 de febrero, 15 
marzo, 15 de abril, 15 de mayo y 15 de junio de 2018 respectivamente conforme a la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.- Se toma nota y 
se da cuenta. 
 

19. Oficio 512/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por la Mtra. Indira Isabel García 
Pérez Auditor Superior del Estado, mediante el cual informa a esta soberanía que el 
Ayuntamiento de Minatitlán no ha presentado formalmente las cuentas públicas 
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2018, mismas que 
debieron entregarse el 15 de febrero, 15 marzo, 15 de abril, 15 de mayo y 15 de junio de 
2018 respectivamente, conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Colima.- Se toma nota y se da cuenta. 

 
20.  Oficio 511/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por la Mtra. Indira Isabel García 

Pérez Auditor Superior del Estado, mediante el cual informa a esta soberanía que el 
Ayuntamiento de Ixtlahucán no ha presentado formalmente las cuentas públicas 
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2018, mismas que debieron entregarse el  
15 de mayo y 15 de junio de 2018 respectivamente, conforme a la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.- Se toma nota y se da cuenta. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 05 DE JULIO DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ   DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
SECRETARIO                        SECRETARIO 


