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1. Documentos y discos compactos recibidos en la Oficialía Mayor, con fecha 29 de abril del año 

en curso, enviados por el Ejecutivo Estatal, que contienen las Cuentas Públicas 
correspondientes a los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE y NOVIEMBRE; así como la 
CUENTA PÚBLICA ANUAL, todas 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 del Estado. 

 
2. Oficio número PM/117/2017, de fecha 15 de mayo del año actual, suscrito por el C. Ernesto 

Márquez Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., a través 
del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de MARZO 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. 

 
3. Oficio número PM/117/2017, de fecha 15 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Ernesto 

Márquez Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., por medio 
del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL 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. 

 
4. Oficio número 025 CAPAMI/2017, de fecha 15 de mayo del presente año, suscrito por el C. 

Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de ABRIL 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. 

 
5. Oficio número 086/2017, de fecha 15 de mayo del año en curso, suscrito por los CC. Lic. José 

Francisco Zamora Núñez, C.P. Alberto Cerda Medrano y C.P. Alicia León Preciado; Jefe de la 
Unidad de Apoyo Administrativo; Contador General y Jefe del Departamento de Contraloría 
Interna, respectivamente, del Poder Judicial, a través de cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de ABRIL 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. 

 
6. Oficio número DIR.GRAL. 492/2017, de fecha 15 de mayo del año actual, suscrito por el C. L.I. 

Daniel Cortés Carrillo, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de ABRIL 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 PMC-065/05/2017, de fecha 15 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. 

Rafael Mendoza Godínez, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL de 2017.- Se 
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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. Escrito de fecha 15 de mayo del año en curso, suscrito por el  C. C.P. Jesús López García, 

Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de MARZO 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. Escrito de fecha 15 de mayo del año actual, suscrito por el  C. C.P. Jesús López García, 

Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., por medio del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL 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. 

 
10. Oficio número CAPAMC/102/2017, de fecha 9 de mayo del presente año, suscrito por el C. L.E. 

Nicolás Grageda Díaz, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de ABRIL 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. 

 
11. Oficio número TES.081/2017, de fecha 12 de mayo del año en curso, suscrito por el C. C.P. 

Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL 
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. 

 
12. Oficio número 79/2015-2018/2017, de fecha 3 de mayo del año actual, suscrito por el C. Lic. 

Horacio Chávez García, Director de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, 
Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de MARZO 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. 

 
13. Oficio número SHA/105/2017, de fecha 9 de mayo del presente año, suscrito por la C. Licda. 

Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL 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. 

 
14. Oficio número SGG 163/2017, de fecha 11 de mayo del año en curso, 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 que reforma, adiciona y 
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deroga diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima, la Ley Estatal del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 

 
15. Oficio número D.G.P.L. 63-II-4-2224, de fecha 28 de abril del presente año, suscrito por la C. 

Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria de la Mesa Directiva de la Sexagésima 
Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del cual 
remite la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia 
cotidiana. (Solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos 
civiles y familiares).- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

 
16. Oficio DGPL-2P2A.-4212.8, de fecha 25 de abril del año actual, enviado por la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que, con pleno respeto a la Soberanía de las entidades 
federativas y al principio de División de Poderes, exhortan a los Congresos de las Entidades 
Federativas a armonizar su legislación de conformidad al artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 
17. Oficio número DGPL-2P2A.-4134.8, de fecha 25 de abril del año en curso, enviado por la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del informan que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente al Poder Legislativo de 
cada una de las 32 Entidades Federativas para que constituyan una comisión ordinaria de 
trabajo legislativo, a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver, los 
asuntos que deban tratar por razones de su competencia en la materia de combate a la 
corrupción; agilizar el trabajo legislativo relacionado con la adecuación de su marco jurídico en 
materia de combate a la corrupción; así como poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, la información señalada en los artículos 
70 y 72 de la Ley General de Transparencia.- Se toma nota y se turna al Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 
18. Oficio número 28700, de fecha 16 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. Luis Raúl 

González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual 
informan que con fecha 8 de mayo esa Comisión emitió la Recomendación General No. 30, 
sobre Condiciones de Autogobierno y/o Cogobierno en los Centros Penitenciarios de la 
República Mexicana, la cual remite para el conocimiento de esta Soberanía.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 

 
19. Iniciativa con proyecto de Decreto presentada ante la Oficialía Mayor del H. Congreso del 

Estado, el 16 de mayo de 2017, por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza, 
relativa a reformar las diez Leyes de Hacienda de los Municipios de la entidad.- Se toma nota y 
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se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

20. Escrito recibido ante la Oficialía Mayor con fecha 17 de mayo del año actual, suscrito por los 
CC. Manuel A. Godina Velasco, María Cristina Ayala Gaytán y Luis López Ramírez, Presidente, 
Tesorera y Coordinador de Adultos Mayores de la Asociación de Jubilados y Adultos Mayores, 
A.C., mediante el cual presentan una propuesta para que se impongan sanciones a 
instituciones, empresas y personas que dentro de las áreas urbanas destruyan árboles y 
arbustos en calles, plazas, jardines, camellones y en todo espacio público.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
21. Oficio sin número, de fecha 27 de abril del año en curso, enviado por la Décima Cuarta 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, por medio del cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que remiten al H. Congreso de la 
Unión, una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, para que 
en caso de así considerarlo procedente se adhieran al mismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
22. Oficio número DGPL-2P2A.-41398, de fecha 25 de abril del presente año, enviado por la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través del cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los Gobierno de las 
Entidades Federativas y a sus Congresos Estatales, a evaluar la viabilidad y beneficios de crear 
una Secretaría de Desarrollo Municipal, como es el caso de Chihuahua.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
23. Oficio sin número, de fecha 30 de marzo del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio del cual informan que con 
fecha 29 de marzo del 2017, aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Procuraduría 
General de la Republica, por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
contra la Libertad de Expresión, para que investigue el asesinato de la Periodista Miroslava 
Breach, y en su caso, solicite ante las autoridades competentes, se apliquen las sanciones 
correspondientes en contra de los responsables; así mismo exhortan a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a que por medio de su grupo de atención prioritaria de Periodistas y 
Defensores Civiles, atienda oportunamente las denuncias que presentan los informadores de 
medios de comunicación por amenazas, injurias y/o atentados que sufren debido a la labor que 
realizan.- Se toma nota y se turna a la Comisión Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
24. Se da cuenta del oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2049-A/17, de fecha 05 de abril 

del año en curso, enviado por la Septuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Michoacán de Ocampo, por medio del cual informan que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que se archiva el Acuerdo de adhesión remitido por esta Soberanía, el cual 
contiene Iniciativa de Decreto que adiciona un segundo párrafo al apartado I del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
25. Se da cuenta del oficio número 1718/2017, de fecha 12 de mayo del presente año, suscrito por 
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el C. Lic. Nabor Ochoa López, Delegado Federal en Colima, de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, mediante el cual en atención al Acuerdo enviado por esta Soberanía, por 
el que se le solicita informe sobre la situación ecológica en que se encuentra actualmente la 
Laguna Valle de las Garzas, y por otro lado, realizar o en caso de estar en proceso, finalizar el 
estudio de impacto ambiental del “Parque Metropolitano Laguna Valle de las Garzas; remitiendo 
para el efecto, los antecedentes y acciones realizadas por esa Delegación Federal en conjunto 
con autoridades estatales y municipales, para dar seguimiento a ese importante proyecto para el 
Municipio de Manzanillo. 
 

26. Oficio número HCE/SG/AT/475, de fecha 25 de abril del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan  
llevaron a cabo la elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirán durante 
el mes de Mayo.- Se toma nota y se archiva. 

 
27. Oficio número DGPL-2P2A.-4656.8, de fecha 27 de abril del año actual, enviado por la  Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través del cual comunican que con esta fecha 
llevaron a cabo la clausura del Segundo Período de Sesiones Ordinarias de su  Segundo Año de 
Ejercicio.- Se toma nota y se archiva. 

 
28. Circular número 10, de fecha 30 de marzo del presente año, enviada por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, por medio de la cual informan  realizaron la 
elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del mes de abril del año en curso.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
29. Oficio número CP2R2A.-5.8, de fecha 27 de abril del año actual, enviado por la  Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, a través del cual comunican, que con esta fecha 
celebraron la instalación de la Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Receso de 
su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el mismo.- Se toma nota y se archiva.  

 
30. Circular número 11, de fecha 25 de abril del año en curso, por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo,  por medio de la cual informan  que con esta 
fecha llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de mayo.- Se 
toma nota y se archiva. 

  
31. Circular número 23/2017, de fecha 15 de abril del presente año, enviada por la Sexagésima 

Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que 
con esta fecha llevaron a cabo la elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el 
receso que comprende del 16 de abril al 15 de mayo del año actual.- Se toma nota y se turna 
Archivo.  

 
32. Circular número 24/2017, de fecha 15 de abril del año en curso, enviada por la Sexagésima 

Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, a través de la cual informan  se 
clausuró el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de esta LXI legislatura.- Se toma nota archiva.  
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33. Circular número 25/2017, de fecha 15 de abril del año actual, enviada por la Sexagésima 

Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán,  por medio de la cual comunican 
que con esta fecha declararon formalmente la Instalación de la Diputación Permanente que 
fungirá durante el receso que comprende del 16 de abril al 15 de mayo del presente año.- Se 
toma nota y se archiva.  

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  18 DE MAYO DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
PRESIDENTE 

 
 
 

 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI       DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

                            SECRETARIO                                   SECRETARIO 
 

 


