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Comunicaciones del H. Conqreso de la Unión

No se presentaron.

Comunicaciones oficiales

Oficio No. 40712019 de fecha 11 de octubre de 2019, suscrito por el
Lic. Juan Geovane Valdivia Contreras, Director General de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tecomán, mediante el cual remite las cuentas públicas delos meses
deagostoy septiembre del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públ¡cos, y al Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

Oficio No. C|-DG-602/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, suscrito
por elProfr. Nicolás Contreras Cortes, Director General de la

Comisión lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, mediante el cual remite la
cuenta pública del mes de septiembre del ejercicio fiscal 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.

Oficio No. INFOCOL/0279/2019 de fecha 1't de octubre de 2019,
suscrito por el Mtro. Christian Velasco M¡lanés, Comisionado
Presidente del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, mediante el

cual remite la cuenta pública del mes de septiembre 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.

Oficio No. 17612019 de fecha 15 de octubre de 2019, suscrito por el

C.P. José Manuel Pérez Montes, Director General de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Coquimatlán, mediante el cual
remite la cuenta pública del mes de septiembre del ejercicio fiscal
2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
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Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al
Organo Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
del Estado de Colima.

5. Oficio No. SE.OF.650/2019 de fecha 15 de octubre de 2019,
suscrito por el Lic. Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H.
Ayuntamiento de Villa de Alvarez, mediante el cual remite la cuenta
pública del mes de septiembre del ejercicio fiscal 2019. Se toma
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscaúzación de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

6. Oficio No. 5-751/2019 de fecha l5 de octubre de 2019, suscrito por
el C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez y la Licda. Esmeralda
Cárdenas Sánchez, Presidente Municipal y Secretaria,
respect¡vamente, del H. Ayunlamiento de Colima, mediante el cual
remiten la cuenta pública del mes de septiembre 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.

7. Oficio No. OFG-1726i2019 de fecha 08 de octubre de 2019, suscrito
por el Lic. Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado
de Colima, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de julio
del ejercicio fiscal 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.

8. Oficio No. OF-UA-TJA-4812019 de fecha '1 1 de octubre de 2019,
suscrito por el Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Colima, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de
septiembre del ejercicio fiscal 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.

9. Oficio No. PRE/226I19 de fecha l5 de octubre de 2019, suscrito por

el Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Colima, mediante el cual envía el
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informe de gestión financiera correspondienle al primer semeslre 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.

10.Oficio No. IEEC/PCG-061712019 de fecha 15 de octubre de 2019,
suscrito por la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera
Presidenta del lnstituto Electoral del Estado de Colima, mediante el
cual remite la cuenta pública del mes de septiembre 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.

ll.Oficio No. 13212019 de fecha 15 de octubre de 2019, suscrito por el

lng. José Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Comala, mediante el cual remite la

cuenta pública del mes de septiembre del ejercicio fiscal 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.

12.Oficio No. TEE-P-21912019 de fecha 15 de octubre de 2019, suscrito
por la Licda. Ana Carmen González Pimentel, Magistrada Presidenta
del Tribunal Electoral del Estado de Colima, mediante el cual remite
la cuenta pública del mes de septiembre del ejercicio fiscal 2019. Se
toma nota y se turna a la Gomisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Organo Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

l3.Oficio No. 182/2019 de fecha l5 de octubre de 2019, suscrito por los

¡ntegrantes de la Comisión de Administración del Poder Judicial del
Estado de Colima, mediante el cual remiten la cuenta pública del
mes de septiembre del ejercicio fiscal 20'19. 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.

14.Oficio No. 175/2019 de fecha 15 de octubre de 2019, suscrito por la
C.P. Ma. Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera Municipal de

Coquimatlán, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de
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septiembre del ejercicio fiscal 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.

15.Oficio No. 855/2019 de fecha l5 de octubre de 2019, suscrito por el
lng. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento de Tecomán, mediante el cual remite la cuenta
pública del mes de septiembre 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.

l6.Oficio No. TES-177/2019 de fecha 11 de septiembre de 2019,
suscrito por el M.A.D. José lgnacio Sevilla Carrillo, Tesorero
Municipal de lxtlahuacán, mediante el cual remite la cuenta pÚblica

del mes de septiembre del ejercicio fiscal 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.

l7.Oficio No. lNFOCOUOCP|ZS5I21'!9 de fecha 15 de octubre de 2019
suscrito por el Mtro. Christian Velasco Milanés, Comisionado
Presidente del lnstituto de Transparencia y Acceso a la lnformación
Publica y Protección de Datos del Estado de Colima, mediante el

cual remite el proyecto de presupuesto de egresos de dicho órgano
autónomo para el ejercicio flscal 2020. Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos

18.Oficio PMC-554/10/2019 de fecha 15 de octubre de 2019 suscrito
por el Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal de
Cuauhtémoc, a través del cual solicita prórroga para presentar 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.

lg.Circular No. DGG-EVP/063/2019 de fecha 09 de octubre de 2019,
suscrita por el Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director
General de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, por el
cual da a conocer un punto de acuerdo aprobado por el Senado de
la República, mediante el cual se exhortó a los titulares del Ejecutivo
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de los Gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de
México, asi como de los Municipios, a reformar sus leyes orgánicas
e ¡nstrumentos normativos correspondientes, a fin de crear e

incorporar a las instancias municipales de las mujeres como
organismos públicos descentralizados.Se toma nota y se instruye
se remita una copia del mismo a la Comisión de lgualdad y
Equidad de Género.

20.Oficio No. LXll/2'./SSPlOPU0157l2019 de fecha l9 de septiembre
de 2019, suscrito por el Licenciado Benjamín Gallegos Segura,
Secretario de Servicios Parlamentar¡os del Congreso del Estado de
Guerrero, mediante el cual hace del conocimiento, para los efectos
legales conducentes, que dicha legislatura aprobó un Acuerdo
Parlamentario por el que exhortó a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, para que en la valoración, estudio, análisis y
dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2020, destinen los recursos necesarios y suficientes
para la implementación de políticas públicas con fines de cuidado,
protección, preservación y conservación del medio ambiente. Se
toma nota y se instruye se remita una copia del mismo a la
Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental.

2l.Circular No.7 de fecha l5 de septiembre de 2019, signada por el
Mtro. Juan Carlos Raya Gutiérrez, Secretario General del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, med¡ante el cual informa
que se llevó a cabo la apertura del Primer Periodo Ordinario de
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, así como la integración de la Mesa Directiva. Se
toma nota y se archiva.

22.Cicular No. 145 de fecha 25 de septiembre de 2019, signada por el
Diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas y la Diputada Ma.
Guadalupe Guerrero Moreno, Primer y Segunda Secretarios del
Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual informan la

clausura de la Diputación Permanente que fungió durante el
segundo receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional; la

apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como la integración
de la Mesa Directiva. Se toma nota y se archiva.
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23.Oficio No. HCE/SG/AI|614 de fecha 25 de septiembre de 2019,
s¡gnado por el Diputado Joaquín Anton¡o Hernández Correa,
Secretario de la Diputación Permanente del Poder Legislativo del
Estado de Tamaulipas, mediante el cual informa la integración de la
Mesa Directiva que dirigirá los trabajos de la Sesión Pública
Extraordinaria y Solemne convocada. Se toma nota y se arch¡va.

24.Oficio No. HCE/SG/AT/615 de fecha 25 de septiembre de 2019,
signado por el Diputado Luis Rene Cantú Galván, Presidente de la
Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas,
mediante el cual informa la celebración de la Sesión Pública
Extraordinaria y Solemne en la que se rindió el Tercer lnforme Anual
sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal. Se
toma nota y se archiva.

25.Oficio DJ-20712019 de fecha 16 de octubre de 2019, suscrito por el
Lic. José Alberto Vázquez Martínez, Director JurÍdico del H.
Congreso del Estado de Colima, mediante el cual hace del
conocimiento la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado del
Trigésimo Segundo Circuito, en el amparo en revisión 28112019 de
su índice. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

26. Folios CPCP/001/2019 y CPCPl002l2O19, signados por las
Diputadas y el Diputado integrantes de la Comisión de Participación
Ciudadana y Peticiones, mediante los cuales solicitan que sean
turnados a la Comisión de Responsabilidades dos escritos; el
primero, suscrito por el C. Agustín Díaz Torrejón; y el segundo, por
la Mtra. Claudia Elizabeth Baniga Sánchez, Directora de Asesoría y
Consulta de la Dirección General de Denuncias e lnvestigaciones,
perteneciente a la Subsecretaria de Responsabilidades
Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaria de la
Función Publica. Se toma nota y se turnan a la Comisión de
Responsabilidades.

Z7.Oficio DGDI/DACi3101471112019 de fecha 24 de septiembre de
2019, suscrito por la Mtra. Claudia Elizabeth Arriaga Sánchez,
D¡rectora de Asesoría y Consulla de la Dirección General de
Denuncias e lnvestigaciones, dependiente de la Subsecretaría de
Responsabilidades Administrativas y Contratac¡ones Públicas de la
Secretaría de la Función Pública, mediante el cual remiten
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documentos y relación de asuntos de Bitácora 39. Se toma nota y
se turna a la Comisión de Responsabilidades.

28.Oficio No. SSPiSPi2373l2019 de fecha 11 de octubre de 2019,
suscrito por el Coronel Enrique Alberto Sanmiguel
Sánchez,Secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima,
mediante el cual solicita que se reserve en todo momento la facultad
de limitar el acceso de concurrentes a las galerías en la sesión que
se tiene programada para su comparecencia, el 22 de octubre de
2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno
lnterno y Acuerdos Parlamentarios.

29.Oficio PM-540-2019 de fecha l5 de octubre de 2019 suscrito por el
C. Felipe Cruz Calvario, Presidente Municipal de Villa de
Álvarez,mediante el cual informa que el Cabildo en Pleno aprobó por
mayoría el punto de acuerdo en el que se justificó y expuso que sí
existe interés, por parte del Ayuntamienlo que encabeza, para que
sean restituidas al mismo las funciones que ahora realiza la
Comisión lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los
Municipios de Colima y Villa de Alvarez. Se toma nota y se turna a
la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes.

30. Escrito signado por el C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez,
Presidente Municipal de Colima, mediante el cual informa que, en
sesión exlraordinaria de Cabildo, de fecha 15 de octubre de 2019,
se le autorizó comparecer ante el H. Congreso, en los términos que

expone en dicho documento, con respecto a la petición que hiciera
el Poder Ejecutivo estatal para conservar el servicio público de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales. Se toma nota y se turna a la Comisión de Justicia,
Gobernación y Poderes.

31.Oficio No.67946 de fecha 14 de octubre de 2019, signado por el

Mtro. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional

de Derechos Humanos, mediante el cual remite la recomendación
general No.38, sobre el incumplimiento de las obligaciones de las

Óomisiones lntersecretariales previstas en la Ley Nacional de

Ejecución Penal, que garantizan los derechos humanos de las
pérsonas privadas de la libertad. Se toma nota y se turna a las
Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y

Atención al Migrante, y de Prevención y Reinserción Social.
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32.Oficio OF-UA-TJA-4g12019 de fecha l6 de octubre de 2019, signado
por el Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima,
mediante el cual solicita el incremento del techo financiero
autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno
del Estado. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

33.Oficio Circular DGG.62/2019 de fecha 07 de octubre de
2019,suscrito por el Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director
General de Gobierno, mediante el cual informa que, a partir del 01

de enero de 2020, la documentación, correspondencia y papelería
oficial que se expida deberá contener el calce de las hojas la
leyenda: "2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima".
Se toma nota y se archiva.

Solicitudes o comunicaciones de particulares

1. Escrito dirigido al Congreso del Estado de Colima por el Dr.
Porfirio Díaz Dueñas, mediante el cual pide que se apoye la
iniciativa para que se instaure juicio político en contra del
Gobernador del Estado de Colima. Se toma nota, se turna a la
Comisión de Responsabilidades, y se instruye la remisión
del escrito, vía electrónica, a las y los 25 integrantes de
esta LIX Legislatura.

2. Escrito signado por el Presidente, el Secretario y el Tesorero
del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperat¡va de
Autotransportes Colima - Villa de Álvarez, S.C.L. mediante el
cual solicitan documentac¡ón relativa a los decretos 79 y 100,
aprobados en las sesiones públicas ordinarias celebradas el 16

de mayo y 20 de junio, respectivamente, del año en curso. Se
toma nota y se instruye la remisión del escrito a la
Dirección Jurídica del H. Congreso del Estado, para su
atención.

2013-2021
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Solicitudes de licencia v toma de protesta

No se presentaron.

lniciativas de lev o decreto

lniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita por la
Diputada Martha Alicia Meza Oregón y por el Diputado Luis
Fernando Escamilla Velazco, ambos integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa
a adicionar el artículo 7 Bis a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Colima. Se toma nota y
se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales,y de lgualdad y Equidad de
Género.

lniciativa de Ley con proyecto de Decreto,suscrita por la
Diputada Martha Alicia Meza Oregón y por el Diputado Luis
Fernando Escamilla Velazco, ambos integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa
a reformar el artículo 31 , párrafo primero y fracción lV del
CódigoPenal para el Estado de Colima; así como a adicionar un
artículo 39 Bis 2 a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Colima. Se toma nota y
se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales; y de lgualdad y Equidad de
Género.

3. lniciativa de Ley con proyecto de Decreto suscrita por la
Diputada Martha Alicia Meza Oregón y por el Diputado Luis
Fernando Escamilla Velazco, ambos integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa
a reformar el artículo 259 del Código Penal para el Estado de
Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales.

4. Oficio No. 192/2019 de fecha 10 de octubre de 2019, suscrito
por el C.P. Miguel Ángel Montes Gómez, Tesorero Municipal de
Armería, al que anexa un legajo de copias certificadas, de las
cuales se advierte que el H. Ayuntamiento del Municipio de
ArmerÍa ejerce el derecho de iniciativa, a efecto de solicitar a

207A-2021

1.

"2019, 30 años de la Convenclón sobre los Derechos del N¡ño"

2.



W SESIÓN NO. O2DOS, DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

siruresrs DE coMUNrcAcroNES

esta Soberanía que se autorice la condonación al 100% de las
multas y recargos generados en años atrasados, por la falta de
pago oportuno del impuesto predial, servicio de limpieza en el
panteón Municipal, así como los recargos en Multas Viales,
licencias comerciales y con venta de bebidas alcohólicas,
durante el mes de octubre del año que transcurre. Se toma
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

Oficio No. SHAI/184/2019 de fecha 11 de octubre de 2019,
suscrita por la Licda. Adriana Lares Valdez, Secretaria del H.
Ayuntamiento de lxtlahuacán, a través del cual envÍa iniciativa
de dicho órgano colegiado, relativa a las Tablas de Valores
Unitarios de Terreno y de Construcción del municipio de
lxtlahuacán, Colima, para el ejercicio fiscal 2020. Se toma nota
y se turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo
Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas.

Oficio No. SGG 201/2019 de fecha 10 de octubre de 2019,
suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General
de Gobierno, mediante el cual envÍa iniciativa de decreto del
Ejecutivo estatal, relativa a autorizar al Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Colima la celebración de un contrato de
asociación público privada en la modalidad de autofinanciable,
así como la afectación a un fideicomiso público irrevocable de
un ingreso local del Estado Libre y Soberano de Colima, que
sirva como garantía de pago contingente, en los términos de las
disposiciones legales aplicables, respecto al proyecto
denominado "Libramiento Colima, Vía Rápida". Se toma nota y
se turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo
Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas.

5.

6.
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Respuestas a puntos de acuerdo.

1. Oficio SEMOV/DS/553/2019 de fecha 16 de octubre de 2019 s¡gnado
por el Arq. Rafael Martínez Brun, Secretario de Movilidad del Gobierno
del Estado de Colima, mediante el cual emite respuesta al oficio
DPU84312019. Se toma nota y se instruye la entrega de una copia
a la Diputada Araceli García Muro.

ATENTAMENTE.

COLIMA, , I6 DEOCTU DE 2019.
LA DIREC H. ESTADO

DIP. ANA

A^
Ht-\'ó'-"..,

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ
SECRETARIA

DIP. CLAUD GASRIELA AGUIRRE LUNA
SECRETARIA

"2019,30 áños d€ la Conveñción sobre los Derechoi del N¡ño"
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