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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 TAE No.947/2017, de fecha 6 de octubre del presente año, suscrito por el C. 
Lic. José Germán Iglesias Ortiz, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado, a través del cual remite a esta Soberanía, copias fotostáticas 
certificadas del expediente laboral No. 147/2009, promovido por el C. Jesús Alberto 
Sánchez Amador, en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, a 
efecto de que este H. Congreso proceda en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el fin de que se determinen las 
responsabilidades del Titular del citado Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Responsabilidades. 
 

2. Oficio número PRES-282/2017, de fecha 9 de octubre del año en curso, suscrito por los 
CC. Ing. Horacio Mancilla González y Profr. Francisco Campos Preciado, Presidente y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., por 
medio del cual remiten una Iniciativa con proyecto de Decreto para que este H. Congreso 
del Estado, ejerza su facultad institucional para proponer la reforma de la fracción VIII del 
artículo 115; así como la fracción II del artículo 116, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones. 

 
3. Escrito de fecha 19 de septiembre del año actual, suscrito por los integrantes del H. Cabildo 

del Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual solicitan a esta 
Soberanía, autorización para otorgar beneficios fiscales que corresponden a los accesorios 
de multas viales, entendiéndose como tales los recargos generados en el año 2017 y 
anteriores, en un 100% de descuento de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 
presente ejercicio fiscal .- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos.  
 

4. Oficio número TMC-121/2017, de fecha 9 de octubre del año en curso, suscrito por el C. 
C.P. Héctor Ramírez Ramírez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., a través del cual solicitan a esta Soberanía, autorización  para la 
condonación del 100% de multas y recargos pago del impuesto predial, agua potable y 
licencias durante los meses de septiembre y octubre; y 80% durante los meses de 
noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
5. Oficio número SM-397/2017, de fecha 3 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. 

Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 
por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de AGOSTO del 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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“Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima” 

 
6. Oficio número SM-404/2017, de fecha 12 de octubre del año actual, suscrito por el C. Lic. 

Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública que contiene el Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Enero a Junio del ejercicio fiscal 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 SA-407/2017, de fecha 6 de octubre del presente año, suscrito por el C. José 

Guadalupe García Negrete, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de AGOSTO 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. 

 
8. Oficio número COMAPAC153/2017, de fecha 9 de octubre del año en curso, suscrito por el 

C. Arq. Salvador Silva Preciado, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
de Comala, Col., por medio del cual remite las Cuenta Públicas correspondientes a los 
meses de JULIO y AGOSTO 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 de fecha 15 de septiembre  de 2017, enviado por la  Sexagésima Primera Legislatura  

del  H. Congreso del Estado  de San Luis Potosí, a través del informa que fue electa la 
Mesa Directiva que fungirá durante el Primer y Segundo Periodos  Ordinarios, del 15 de 
septiembre al 15 de diciembre de 2017 y del primero de febrero al 30 de junio de 2018.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
10. Circular número18 de fecha 28 de septiembre del presente año, enviada por el H. 

Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha quedó  
integrada  la Directiva que fungirá durante el mes de octubre.- Se toma nota y se archiva. 

 
11. Oficio de fecha 1 de octubre del año 2017, enviado por el H. Congreso del Estado de 

Tamaulipas, comunica que con esta fecha,  se llevo a  cabo la apertura  del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se 
archiva. 
 

12. Oficio de fecha 1 de octubre del año 2017, enviado por el H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas, comunica que con esta fecha, fue electa la Mesa Directiva que fungirán 
durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
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13. Se cuenta del oficio: CG-DAJR-2775/2017 de fecha 10 de octubre del año en curso, 

suscrito por la C. C.P.C. Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora General del Estado de 
Colima, mediante el cual hace de su conocimiento que en relación al oficio número 
DPL/1605/2017 de fecha 5 de octubre de 2017, en el que se le exhortó para que se 
investigue y documente las causas por las que durante 2014 y 2015 se omitió pagar a los 
trabajadores de la educación las prestaciones legales y convencionales a las que tienen 
derecho y se encontraban debidamente presupuestadas y hecho lo anterior proceda en 
consecuencia y en términos de la ley aplicar las sanciones correspondiente a los 
responsables así como el resarcimiento de los daños causados al erario por los implicados.  
Dicha Contraloría dará seguimiento al exhorto realizado y será atendido por la Dirección de 
Auditoria  Gubernamental  y la Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades.  

 
14. OF-DPL-1436-LXI-17, de fecha 28 de septiembre de 2017, enviado por el Poder Legislativo 

del Estado de Jalisco, mediante el cual remiten el Acuerdo Legislativo número 1433-LXI-17, 
mediante el cual se hace un atento exhorto a esta Soberanía para que en uso de nuestras 
atribuciones atendamos lo expuesto en el resolutivo del citado Acuerdo, para los efectos a 
que diere lugar.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones. 

 
15. Escrito de fecha 26 de septiembre de 2017, a nombre del Congreso Nacional Ciudadano 

Colima, con varias firmas ilegibles, dirigido al H. Congreso del Estado, mediante el cual dan 
cuenta del anexo “Addendum” (sin firmas) que fue presentado ante los representantes del 
Honorable Congreso de la Unión, con el objeto de que se haga la presión necesaria para 
darle seguimiento a las peticiones contenidas en el anexo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  12 OCTUBRE DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 
 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 
PRESIDENTA 

 
 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES       DIP. MARHA ALICIA MEZA OREGÒN 
                                              SECRETARIO                   SECRETARIA 

 


