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Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  
  

1. Oficio DGPL-1P2A.-6194.8 de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito 
por el Sen. Salomón Jara Cruz, Vicepresidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores, mediante el cual comunica, para los efectos 
legales conducentes, la aprobación de un punto de acuerdo por el que 
se exhorta, entre otros, a los Congresos de las treinta y dos entidades 
federativas, para que, en el marco del ‘Día Internacional de las 
Cardiopatías Congénitas’, el 14 de febrero de cada año iluminen los 
edificios públicos de color rojo, como muestra de apoyo y solidaridad a 
las personas que padecen este tipo de enfermedades. Se toma nota y 
se remite a las Comisiones de Educación y Cultura, y de Salud y 
Bienestar Social, para su conocimiento. 
 

2. Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato. 
Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, de Justicia, Gobernación y Poderes, y 
de Participación Ciudadana y Peticiones.  
 
 

Comunicaciones oficiales 
 

1. Oficio No. TES-186/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito por 
el M.A.D. José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal de 
Ixtlahuacán, mediante el cual remite el informe de avance de la gestión 
financiera correspondiente al tercer trimestre de 2019. 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 de Colima. 
 

2. Escrito de fecha 28 de octubre de 2019, signado por el C.J. Félix Cruz 
Valencia, representante legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, mediante el cual envía la 
cuenta pública del mes de septiembre del año en curso. 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 de Colima. 
 

3. Oficio No. 75173 de fecha 04 de noviembre de 2019, suscrito por el 
Mtro. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de 
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los Derechos Humanos, mediante el cual informa que fue emitido el 
“Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, el cual envía como 
anexo. Se toma nota y se remite a las Comisiones de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de 
Prevención y Reinserción Social, para su conocimiento.  
 

4. Tres circulares de fechas 29 y 30 de septiembre, y 01 de octubre, todos 
de 2019, signadas las dos primeras; por el Dip. Emilio Lara Calderón, y 
la última por el Dip. Carlos César Jasso Rodríguez, por medio de las 
cuales comunican la elección de la mesa directiva que conducirá los 
trabajos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional; así como su integración; la 
clausura del Tercer Periodo de Receso, correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio Constitucional; y la apertura del referido Periodo Ordinario 
de Sesiones, de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche. Se toma nota y se archiva.  
 

5. Oficio No. SAyGP/DGAABS/DBP 491/2019 de fecha 28 de octubre de 
2019, signado por la L. A. María de la Luz Elena Huerta Medina, 
Directora de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima, mediante el cual 
envía contrato de comodato, en dos tantos, respecto del inmueble que 
ocupa este Poder Legislativo, para que se firme y rubrique y, una vez 
hecho lo anterior, sea devuelto a la dirección que preside. Se toma nota 
y se remite a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, para su conocimiento.  
 

6. Oficio DJ-220/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, signado por el Lic. 
José Alberto Vázquez Martínez, Director Jurídico del H. Congreso del 
Estado de Colima, mediante el cual informa que el Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Segundo Circuito resolvió solicitar a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el ejercicio de la facultad de atracción para resolver 
diversos recursos de revisión interpuestos en los correspondientes 
juicios de amparo promovidos en contra de la Ley de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima. Se toma nota y se remite 
a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
para su conocimiento. 
 

7.  Oficio DJ-223/2019 de fecha 06 de noviembre de 2019, signado por el 
Lic. José Alberto Vázquez Martínez, Director Jurídico del H. Congreso 
del Estado, mediante el cual informa que ha causado ejecutoria la 
sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 965/2018, del índice 
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del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, promovido por 
el quejoso José Alberto Peregrina Sánchez, en contra del Decreto 611, 
aprobado por la LVIII Legislatura, en fecha 27 de septiembre de 2018. 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos.  
 

8. Oficio DP/772/2019 de fecha 06 de noviembre de 2019, signado por la 
C. Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal de Manzanillo, 
mediante el cual informa que, por falta de quórum, no se instaló la 
sesión de Cabildo en la que se aprobaría la iniciativa correspondiente a 
la Ley de Ingresos del municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 
2020, por lo que solicita que quede vigente la Ley de Ingresos del 
municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y 
se remite a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, para su conocimiento. 
 
 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 
 

1. Escrito signado por los Profesores Ángel Solís Rincón, María Mayanin 
Guzmán, Miguel Flores García y Juan Manuel Salazar Puente, quienes 
se ostentan como integrantes del Grupo de Jubilados y Pensionados 
del ISSSTE del Estado de Colima, por medio del cual solicitan se lleve 
a cabo una reunión en la que puedan manifestar sus inquietudes y 
peticiones. Se toma nota y se remite a las Comisiones de 
Participación Ciudadana y Peticiones; y de Trabajo y Previsión 
Social, para su conocimiento. 
 
 

Solicitudes de licencia y toma de protesta 
 
No se presentaron. 
 
 
Iniciativas de ley o decreto 
 

1. Iniciativa con proyecto de Decreto, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Berver Corona, así como los demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que 
propone reformar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima, en materia de paridad de género. Se toma nota 
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y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de Género.  
 

2. Iniciativa con proyecto de Decreto, suscrita por la Diputada Jazmín 
García Ramírez, por la que propone reformar la fracción VI del artículo 
39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, y de  Participación Ciudadana y 
Peticiones. 
 

3. Oficio SGG 238/2019 de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por el C 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el 
cual envía iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por 
la que propone a deportistas merecedores de ser inscritos con letras de 
color oro en el “Muro de Honor del Deporte”. Se toma nota y se turna 
a las Comisiones de Educación y Cultura, y de Deporte y Sano 
Esparcimiento.  
 

4. Oficio SGG-242/2019 de fecha 31 de octubre de 2019, suscrito por el C 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el 
cual envía tres Iniciativas con proyecto de decreto del Titular del 
Ejecutivo del Estado: la primera, propone la expedición del Presupuesto 
de Egresos del Estado de Colima; en la segunda,  la Ley de Ingresos del 
Estado de Colima, y en la tercera, el Tabulador Oficial para el pago de 
impuestos a la trasmisión de la propiedad de vehículos automotores 
usados; todos del ejercicio fiscal 2020. Se toma nota y se turnan a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 

5. Oficio No. 678/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. 
Roberto Navarro López, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Coquimatlán, mediante el cual remite la iniciativa con proyecto de 
decreto de dicho órgano colegiado, por la cual proponen las Tablas de 
Valores Unitarios de Terreno y Construcción de dicho municipio, para el 
ejercicio fiscal 2020. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

6. Oficio No. 679/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. 
Roberto Navarro López, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Coquimatlán, mediante el cual remite la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto de dicho órgano colegiado, por la cual proponen la Ley de 
Ingresos del citado municipio, para el ejercicio fiscal 2020. Se toma nota 
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y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 
 

7. Oficio No. 677/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. 
Roberto Navarro López, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Coquimatlán, mediante el cual remite la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto de dicho órgano colegiado, por la cual proponen reformar la 
fracción I del artículo 13 y derogar el artículo quinto transitorio, ambos 
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán. Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 
 

8. Oficio No. SHAI/186/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito por 
la Licda. Adriana Lares Valdez, Secretaria del H. Ayuntamiento de 
Ixtlahuacán, mediante el cual remite la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto de dicho órgano colegiado, por la cual proponen la Ley de 
Ingresos de dicho municipio, para el ejercicio fiscal 2020. Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 
 

9. Oficio S/N de fecha 31 de octubre de 2019, suscrito por la Licda. Adriana 
Lares Valdez, Secretario del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, mediante 
el cual remite la iniciativa de ley con proyecto de decreto de dicho órgano 
colegiado, por la cual proponen reformar la Ley de Ingresos del citado 
municipio para el Ejercicio Fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 

10. Oficio No. 893/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. 
Elías Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán, mediante el 
cual remite la iniciativa de ley con proyecto de decreto aprobada por el 
Ayuntamiento respectivo, por la cual proponen la Ley de Ingresos del 
referido municipio para el ejercicio fiscal 2020. Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 

11. Oficio No. PMC-568/10/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito 
por los CC. Licenciados Rafael Mendoza Godínez y Aldo Iván García 
Vargas, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc, mediante el cual remiten la iniciativa de 
ley con proyecto de decreto de dicho órgano colegiado, por la cual 
proponen la Ley de Ingresos del referido Municipio para el ejercicio fiscal 
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2020. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

12. Oficio No. SHA/570/10/19 de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito por 
los CC. Licenciados Rafael Mendoza Godínez y Aldo Iván García 
Vargas, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc, mediante el cual remiten la iniciativa con 
proyecto de decreto de dicho órgano colegiado, por la cual proponen las 
Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del municipio 
citado, para el ejercicio fiscal 2020. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 

13. Oficio No. S-805/2019 de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por la 
Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria del H. Ayuntamiento 
de Colima, mediante el cual remite la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto de dicho órgano colegiado, por la cual proponen la Ley de 
Ingresos de dicho municipio, para el ejercicio fiscal 2020. Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 
 

14.  Oficio No. S-803/2019 de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por la 
Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria del H. Ayuntamiento 
de Colima, mediante el cual remite la iniciativa con proyecto de decreto 
de dicho órgano colegiado, por la cual proponen las Tablas de Valores 
Unitarios de Terreno y Construcción del municipio citado, para el 
ejercicio fiscal 2020. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

15. Oficio No. PM-445/2019 de fecha 31 de octubre de 2019, suscrito por el 
C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal de Comala, 
mediante el cual remite la iniciativa de ley con proyecto de decreto 
aprobada por el Ayuntamiento respectivo, por la cual proponen la Ley de 
Ingresos del referido municipio para el ejercicio fiscal 2020. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

16. Oficio No. S.M. 124/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito por 
el Ing. Manuel Palacios Rodríguez, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Minatitlán, mediante el cual remite la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto de dicho órgano colegiado, por la cual proponen la Ley de 
Ingresos de dicho municipio, para el ejercicio fiscal 2020. Se toma nota 
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y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 
 

17. Oficio No. 468/2019 de fecha 31 de octubre de 2019, suscrito por el C. 
Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal de Armería, mediante el 
cual remite la iniciativa de ley con proyecto de decreto aprobada por el 
Ayuntamiento respectivo, por la cual proponen la Ley de Ingresos del 
referido municipio para el ejercicio fiscal 2020. Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 
 

Respuestas a puntos de acuerdo. 
 

1. Oficios PMI/297/2019 y PMI/298/2019 de fechas 28 de octubre y 05 de 
noviembre, ambos del año en curso, signados por el C. Carlos Alberto 
Carrasco Chávez, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, mediante los 
cuales da respuesta a los puntos de acuerdo con exhorto presentados 
por la Diputada María Guadalupe Berver Corona. Se toma nota y se 
instruye la entrega de una copia a la iniciadora.  

  
 

 
ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL., 07 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
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