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Comunicaciones del H. Conqreso de la Unión

1. Escrito de fecha 13 de septiembre de 2019, signado por el Senador
Ricardo Monreal Avila, Presidente de la Junta de Coordinación Política
del Senado de la República, y por la Senadora Nancy de la Sierra
Arámburo, Coordinadora del Grupo de Trabajo para el Seguimiento a
la lmplementación de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
la Organización de las Naciones Unidas, mediante el cual comunican
que, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de
la República, se atenderá la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y solicitan que se designe a un legislador o legisladora que desee
representar al Congreso del Estado de Colima en las actividades del
mencionado grupo de trabajo. Se toma nota y se turna a la Comisión
de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, para la
designación del legislador o legisladora que fungirá como
representante de este Congreso.

2. Oficio No. D.G.P.L. 64-ll-4-1076 de fecha 01 de octubre de 2019
suscrito por la Diputada María de los Dolores Padierna Luna,
Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo
Federal, mediante el cual comunica un Acuerdo por el que se exhorta
a los Congresos Locales que aún no han dado cumplimiento a lo
establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley General de
Prestación de los Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
lnfantil, para que, a la brevedad posible, realicen el proceso de
armonización en su marco legal relacionadas con las disposiciones
contenidas. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud,
Adultos Mayores y Discapacidad.

3. Oficio No. D.G.P.I.64-ll-1-1 196, de fecha 01 de octubre de 2019
suscrito por el Diputado Marco Antonio Adame Castillo, Vicepresidente
de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, mediante el
cual comunica un Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos
Locales para que informen sobre el avance respecto a la armonización
de su legislación con las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución
Penal en materia de constancias de antecedentes penales y, en el caso
de aquellos que aún no la han realizado, para que a la brevedad posible
la lleven a cabo. Se toma nota y se turna a las Comisiones de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Prevención
y Reinserción Social.
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4. Oficio No. D.G.P.L. 64-ll-7-1079 de fecha 0l de octubre de 2019
suscrito por el Diputado Marco Antonio Adame Castillo, Vicepresidente
de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, mediante el
cual comun¡ca un Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos
Locales para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones,
promuevan la creación de ordenamientos jurídicos y normativos o, en
su caso, se revisen los vigentes, con el objeto de promover y rcfozat
la protección de los usuarios de vehículos no motorizados. Se toma
nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales, y de Comunicaciones, Transportes y
Movilidad.

Comunicaciones oficiales

1. Oficio No. SPyF/1059/2019 de fecha 15 de septiembre de 2019,
suscrito por el C.P. Carlos Arturo Nor¡ega GarcÍa, Secretario de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, recibido el
13 de septiembre del año en curso, y entregado a la Dirección de
Proceso Legislativo el 03 de octubre del presente año, mediante el cual
rem¡te la cuenta pública del mes de agosto del ejercicio fiscal 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. Circular No. DGG-EVP106112019 de fecha 26 de septiembre de 2019,
suscrita por el Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General
de Gobierno, por el cual da a conocer un punto de acuerdo aprobado
por el Senado de la República, mediante el cual, en su resolutivo
pr¡mero, exhortó a los titulares del Ejecutivo Federal y de las treinta y
dos entidades federativas a que, en el ámbito de sus atribuciones,
fortalezcan las medidas de protección a periodistas y garanticen el
pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa en todo
el país. Se toma nota y se archiva.

3. Oficio Circular No. SGG 031/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019,
suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de
Gobierno, por medio de la cual envía un ejemplar de la edición impresa
del Periódico Oficial "El Estado de Colima" No. 70, de fecha 27 de
septiembre de 2019, Edición Especial Extraordinaria, en la que se
publicó el Decreto No. 144 de este Congreso del Estado, por el que se

instituyó el Himno del Estado de Colima, a fin de fomentar su

;
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divulgación, Se toma nota y se instruye a la Oficialía Mayor, vía
electrónica, la difusión del mismo al personal del H. Congreso.

4. Oficio No. SGG 22112019, defecha 01 de octubre de 2019, suscrito por
el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno del
Estado, al cual adjunta el Cuarto lnforme de Gobierno del Lic. José
lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de
Colima. Se toma nota y se instruye la remisión del mismo, via
electrónica, a las y los legisladores de este H. Congreso.

5. Oficio 373/SJ/2019 de fecha 03 de octubre de 2019 suscrito por el Lic.
Gamaliel Haro Osorio, Secretario de la Juventud del Gobierno del
Estado med¡ante el cual envia lista de los integrantes del Vl Parlamento
Juvenil Colima, 2019, Se toma nota y se archiva.

6. Oficio No. SG/UE/31111379119 de fecha 10 de septiembre de 2019
suscrito por Emilio de Jesús Saldaña Hernández, Titular de la Unidad
de Enlace de la Subsecretaria de Gobierno de la Secretaría de
Gobernación, mediante el cual envía un ejemplar del Primer lnforme
de Labores de cada una de las Secretarias de Estado de la
Administración Publica. Se toma nota y se hace del conocimiento
que dicha información queda a disposición para su consulta en la
Dirección de Proceso Legislativo.

7. Oficio No. LXll/2'./SSPlDPLl0026l2019 de fecha 03 de septiembre de
2019, suscrito por el Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario
de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero,
mediante el cual hace del conocimiento que dicha legislatura aprobó
un Acuerdo Parlamentario por el cual exhortó a los titulares de las
Secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público, así
como a las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, a efecto de que analicen, prevean y resuelvan
gradualmente la problemática laboral de trabajadores adscritos al

Programa Nacional de lnglés. Se toma nota y se turna a la Comisión
de Educación y Cultura.

8. Oficio No. LXll/2'./SSP/DPU00060/2019 de fecha 05 de septiembre de

2019, suscrito por el Diputado Alberto Catalán Bastida, Presidente de

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, mediante el

cual informa la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del
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segundo año de ejercicio const¡tucional de la LXll Legislatura. Se toma
nota y se archiva,

9. Circular C/049/L|X de fecha 03 de octubre de 2019, signada por el
Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, Presidente de la Mesa
Directiva de la LIX Legislatura del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro mediante el cual informa la integración de la Mesa Directiva
que fungirá del 04 de octubre de 2019 al 04 de abril de 2020. Se toma
nota y se archiva.

10. Escrito de fecha '1 5 de septiembre de 201 9, s¡gnado por los integrantes
de la Directiva del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí,
mediante el cual informan la apertura del primer periodo ordinario de
sesiones de su segundo año de ejercicio, asÍ como la ¡ntegración de la
Directiva del primer y segundo periodos ordinarios. Se toma nota y se
arch¡va.

11. Oficio No. CAP/299/2019 de fecha 07 de octubre de 201 9, suscrito por
el L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General y Representante Legal
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municlpio de
Cuauhtémoc mediante el cual envía la cuenta pública mensual
correspondiente al mes de septiembre 2019. Se toma nota y se turna
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, y al Organo Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

Solicitudes o comunicaciones de particulares

1. Escrito signado por el C. Nazario Garibay Godínez mediante el
cual requiere información sobre los avances del oficio
DGDI/310/4300/2019, BITACORA 36/2019, y sol¡c¡ta se marque
copia a turnado a los 25 Diputados. Se toma nota, se turna a la
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, y se
instruye la remisión del escrito, vía electrónica, a las y los 25

integrantes de esta LIX Legislatura.

2. Escrito dirigido al Congreso del Estado de Colima, suscrito por el

Dr. Agustín Diaz Torrejón, mediante el cual pide que se apoye la

iniciativa para que se instaure juicio politico en contra del

Gobernador del Estado de Colima. Se toma nota, §e turna a la

Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, y se
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instruye la remisión del escrito, vía electrónica, a las y los 25
integrantes de esta LIX Legislatura.

3. Oficio COE/83/2019 de fecha 08 de octubre de 2019 signado por
los integrantes del Comité Operativo Estatal de la Asociación de
Jubilados y Adultos Mayores, A.C. mediante el cual solicitan la
presentación y aprobación de un punto de acuerdo para efecto
de exhortar al Congreso de la Unión para que apruebe, a la
brevedad, la iniciativa de reforma constituc¡onal presentada por
la Senadora col¡mense Gricelda Valencia de la Mora. Se toma
nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y
Peticiones.

Solicitudes de licencia v toma de protesta

No se presentaron.

lniciativas de ley o decreto

1. Oficio No. SGG 22212019 de fecha 02 de octubre de 2019,
suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General
de Gobierno por el cual envía iniciativa de decreto del Ejecutivo
estatal, relativa a otorgar la exención del pago de derechos por
la inscripción de avisos de otorgamiento de testamento. Se toma
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

2. Oficio SHAll27112019 de 03 de octubre de 2019, suscrito por la
Licda. Adriana Lares Valdez, Secretaria del H. Ayuntamiento de
lxtlahuacán, mediante el cual envía una iniciativa de dicho
órgano colegiado, relativa a reformar y derogar diversos artículos
y fracciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de
lxtlahuacán. Se toma nota y se turna a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos.

3. Oficio SM-344/2019 de 03 de octubre de 2019, suscrito por el Lic.

Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de

Comala mediante el cual envía iniciativa de dicho órgano
colegiado, relativa a la autorización de diversos incentivos
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fiscales para los contr¡buyentes de dicho municipio. Se toma
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

4. Oficio No. 843/2019, de 07 de octubre de 2019, suscrito por el
Mtro. Humberto Uribe Godinez, Secretario del H. Ayuntamiento
de Tecomán, mediante el cual envía iniciativa de dicho órgano
colegiado, relativa a la autorización de diversos ¡ncentivos
fiscales para los contribuyentes de dicho municipio. Se toma
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos,

Respuestas a puntos de acuerdo.

1. Oficio No. SESP/SE/217012019 de fecha 07 de octubre de 2019
suscrito por el Mtro. José Alfredo Chávez González, Secretario
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante el
cual emite respuesta a un punto de acuerdo presentado por el
Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Se toma nota y se
instruye la entrega de una copia del mismo al iniciador.

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 1O DE OCTUBRE DEI2O19.

LA DIRECTIíA'OEL H. CCiNCNCSO DEL ESTADO

A^.\
FRANCIS ANEL BU

SECRETARIA :

DIP. ANA K}REN HERÑÁNDEZ A

HEZ DIP. CLAUDI LA AGUIRRE LUNA
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