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Comunicaciones del H. Conqreso de Ia Unión

1. Oficio DGPL-IP2A.-5307 de fecha 22 de octubre de 2019, suscrito por
el Sen. Primo Dothé Mata, Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores, mediante el cual informa la elección del C. José Luis
Puente Anguiano como Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en
Materia Electoral del Estado de Colima. Se toma nota y se archiva.

2. Oficio No. D.G.P.L. 64-ll-8-2288 de fecha 08 de octubre de 20'19,

suscrito por la Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria de la
Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, mediante el cual
acusa recibo del diverso oficio mediante el cual se comunicó que fue
instituido el Himno del Estado de Colima. Se toma nota y se archiva.

Comunicaciones oficiales

l. Oficio No. 12112019 de fecha 18 de octubre de 2019, suscrito por la
C.P. Miriam Yesenia Figueroa Morales, Tesorera Municipal de
Minatitlán, med¡ante 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.

2. Oficio CDHEC|222|2019 de fecha '15 de octubre de 2019, suscrito por
Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, 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.

3. Oficio No. 446/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, suscrito por el C.

Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal de Armería, 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.

4. Oficio No. 178/2019 de fecha 24 de octubre de 2019, suscrito por la
C.P. Ma. Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera Municipal de
Coquimatlán, mediante el cual remite el informe de avance de gestión
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financiera 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.

5. Oficio No. HCE/SG/AT|121 de fecha 13 de octubre de 2019, suscrito
por el Dip. JoaquÍn Antonio Hernández Correa, Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual
hace del conocimiento, para los efectos conducentes, que dicha
Legislatura aprobó un Acuerdo Parlamentario por el cual exhortan al
Titular del Ejecutivo Federal y a la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, así como al Congreso de la Unión, en aras de establecer
mecanismos para fomentar la recaudación de las entidades federativas
en el Presupuesto de Egresos 2020. Se toma nota y se remite a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, para su conocimiento.

6. Oficio no. SSL-070512019 de fecha 17 de septiembre de 2019, y
Circular No. 1B de fecha 26 de septiembre de 201 9, ambos suscritos
por el Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario de Servicios Legislativos
del Congreso del Estado de Chihuahua, mediante los cuales: en el
primero, acusa recibo del diverso oficio OM/1301i2019, que le fuera
remitido por esta Soberanía; y en el segundo, comunica la integración
de la Directiva que fungirá durante el mes de octubre del año en curso.
Se toma nota y se archiva.

7. Oficio circular No. SSL-07 1 8/2019 de fecha 24 de septiembre de 2019,
suscrito por el Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario de Servicios
Legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual
hace del conocimiento que dicha Legislatura aprobó un Acuerdo
Económico relativo a la presentac¡ón de una iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley
General para el Control del Tabaco, para que, de cons¡derarlo
procedente, se adhieran al mismo. Se toma nota y se remite a la
Comisión de Salud y Bienestar Social, para su conocimiento.

8. Exhorto No. 2988 de fecha 14 de octubre de 2019, suscrito por la Dip.
Angélica Mendoza Camacho, Secretaria de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de San Luis Potosi, mediante el cual hace del
conocimiento que dicha Legislatura aprobó un Acuerdo Parlamentario
por el cual exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por sí y a
través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como a las
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Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Desarrollo y
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; de Pesca;
de Ganadería; y de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la
Unión, para rect¡ficar a la alza, en el ejercicio 2020, el presupuesto
asignado a los rubros de desanollo agrario, tenitorial y urbano, y de
agricultura y desarrollo rural. Se toma nota y se remite a las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, y de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario
y Pesquero, para su conocimiento.

9. Oficio No. 556-6//191 I P.O. ALJ-PLeg de fecha 08 de octubre de 2019,
suscrito por el Dip. Rene Farias Bencomo, Presidente del Congreso del
Estado de Chihuahua, mediante el cual hace del conocimiento que
dicha legislatura aprobó un Acuerdo Parlamentario por el cual exhortan
a Ia Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para
que realicen todas las acciones conducentes para modif¡car el proyecto
de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2020, a efecto de cumplir con lo estipulado en el artículo 27 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se toma nota y se
remite a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recursos Públicos, para su conocimiento.

10. Oficios SS P/DGSATJ/DAT/DATM DSP/1 503-F8/1 9,
SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1505.F8/19, Y
SSP/DGSATJ/DAT/DAIMDSPl1507-FBl19, suscrítos por los
integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, mediante los cuales comunican la integración de la Mesa
Directiva que fungirá durante el Segundo Año Legislativo de Ejercicio
Legal, la clausura del primer año legislativo y la apertura del segundo
año. Se toma nota y se archivan.

1 1 . Oficio No. 555/2019 de fecha 23 de octubre de 201 9, suscrito por el lng.
Arturo Agreda León, Secretario del H. Ayuntamiento de Armería,
mediante el cual comunica la aprobación del Reglamento para la
elaboración de las tablas de valores unitarios de terreno y de
construcción del Municipio de Armería, Colima. Se toma nota y se
remite a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recursos Públicos, para su conocimiento.

12. Oficio No. 374-SJ/2019 de fecha 18 de octubre de 2018, signado por el
Lic. Gamaliel Haro Osorio, Secretario de la Juventud del Gobierno del
Estado de Colima, mediante el cual solicita ampliación al presupuesto
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asignado a dicha Secretaría para el ejercicio fiscal2020. Setoma nota
y se remite a las Comisiones de Gobierno lnterno y Acuerdos
Parlamentarios, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, para su conocimiento.

13. Oficio No. 172612019 de fecha 21 de octubre de 2019, suscrito por la
Mtra. lndira lsabel García Pérez, mediante el cual solicita información y
remisión de informes de avance de gestión financiera. Se toma nota y
se remite a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos, para su conocimiento.

14.Oficio No. CVG/399/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, suscrito por
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta Visitadora General de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual remite tres
ejemplares del Atlas de lgualdad y Derechos Humanos. Se toma Nota
y se remiten a las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos
lndígenas y Atención al Migrante, y de lgualdad y Equidad de
Género, para su conocimiento.

15.Oficio No. 68961 de fecha 16 de octubre de 2019, suscrito por el Mtro.
Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, mediante el cual remite la recomendación General
No. 39/2019. Se toma nota y se remite a las Comisiones de
Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante; de
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; y de Salud y
Bienestar Social, para su conocimiento.

16.Oficio No. 71850 de fecha 25 de octubre de 2019, suscrito por el Mtro.
Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, mediante el cual remite la recomendación General
No. 40/2019. Se toma nota y se remite a las Comisiones de
Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante; y
de lgualdad y Equidad de Género, para su conocimiento.

17. Oficio No. CONAMER/19/5805 de fecha 02 de octubre de 201 9, suscrito
por César Emilio Hernández Ochoa, Comisionado Nacional de Mejora
Regulatoria y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Mejora
Regulatoria, mediante el cual notifica la publicación de la Estrategia
Nacional de Mejora Regulatoria. Se toma nota y se instruye la
remisión del documento, vía electrónica, a las y los 25 integrantes
de esta LIX Legislatura, para su conocimiento.
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Solicitudes o comunicaciones de particulares

1. Dos escritos dirigidos al Congreso del Estado de Colima por los CC.
Oscar M. Macías E. y Hortensia Landín Diaz, mediante los cuales piden
que se apoye la iniciativa para que se instaure juicio político en contra
del Gobernador del Estado de Colima. Se toma nota, §e turna a la
Comisión de Responsabilidades, y se instruye la remisión de los
escritos, via electrónica, a las y los 25 integrantes de esta LIX
Legislatura, para su conocimiento.

2. Escrito dirigido por el C. Jesús Rafael Gómez Nieto al Gobernador del
Estado de Colima, en su carácter de Presidente del Sistema Estatal de
Atención a Víctimas del Estado de Colima, mediante el cual solicita le
sea reparado el daño ocasionado y el acceso al fondo de ayuda a
víctimas. Se toma nota y se instruye la remisión a las Comisiones
de Partic¡pación Ciudadana y Peticiones; de Derechos Humanos,
Asuntos lndígenas y Atención al Migrante; y de Justicia,
Gobernación y Poderes, para su conocimiento.

3. Dos escritos, signados el primero por el Presidente, el Secretario y el
Tesorero del Consejo Directivo de la Federación de Transporte Urbano
y suburbano del Estado de Colima, y el segundo por el Administrador
Único de Servicios Coordinados de Transporte de Colima, mediante
los cuales solicitan documentación relativa a los decretos 79 y 100,

aprobados en las ses¡ones públicas ordinarias celebradas el 16 de
mayo y 20 de junio, respectivamente, del año en curso' Se toma nota
y se instruye la remisión de los escritos a la Dirección Jurídica del
H. Congreso del Estado, para su atención.

4. Dos escritos signados el primero por el C. Fernando Hugo Alcaraz Nava
y el segundo por el C. German Bayardo Aguilar, mediante los cuales
solicitan información relativa a las reuniones de trabajo de la Comisión
Mixta de Tarifas. Se toma nota y se instruye la remisión de los
escritos a la Dirección Jurídica del H. Congreso del Estado, para
su atención.

5. Escrito dirigido al Congreso del Estado de Colima por el C. César
Gabriel Castañeda Campos, mediante el cual solicita que se ordene al

Gobernador y a la Secretaria de Cultura no prorrumpir en escenarios
teatrales. Se toma nota y se instruye la remisión a la Comisión de
Participación Ciudadana y Peticiones, para su conocimiento.
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6. Escrito dirigido al Congreso del Estado de Colima por el Dr. Héctor
Manuel Galindo Vázquez, Delegado Estatal de la Cruz Roja; Lic. Rafael
Ruvalcaba Aceves, Secretario General de la Sección XXV del SNTSS
y por la Licda. Ma. Dolores González Mesa, Secretaria General del
FSTSSE, mediante el cual solicitan que se reponga el procedimiento
para entrega de la presea al mérito médico. Se toma nota y se instruye
la remisión a las Comisiones de Educación y Cultura, y de Salud y
Bienestar Social, para su conocimiento.

7. Escrito dirigido al Congreso del Estado de Colima mediante el cual
solicitan se lleve a cabo una reunión para analizar propuestas contra el
cambio climático. Se toma nota y se instruye la remisión a las
Comisiones de Participación Ciudadana y Peticiones, y de
Protección y Mejoramiento Ambiental, para su conocimiento.

Solicitudes de licencia v toma de protesta

No se presentaron.

lniciativas de lev o decreto

1. lniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita por la Diputada
Araceli García Muro, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA,
por la que propone reformar diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismo
Descentralizados del Estado de Colima. Se toma nota y se turna a las
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y
de Trabajo y Previsión Social.

2. lniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita por la Diputada
Jazmín García Ramírez, ¡ntegrante del Grupo Parlamentario de
MORENA, por la que propone reformar diversas disposiciones de la Ley
de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Se
toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social.

3. Oficio No. OF.SE.68212019 de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito
por el Lic. Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H.

Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante el cual remite una iniciativa
de dicho órgano colegiado, por la cual proponen la Ley de lngresos del
Municipio de Villa de Álvarez, Colima para el ejercicio fiscal 2020. Se
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toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

4. Oficio No. S.M. 12312019 de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por
el lng. Manuel Palacios Rodríguez, Secretario del H. Ayuntamiento de
Minatitlán, mediante el cual remite una iniciativa de dicho órgano
colegiado, por la cual proponen tablas de valores unitarios de terreno y
construcción del Municipio de Minatitlán, Colima. 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. Oficio No. 886/2019 de fecha 25 de octubre de 2019, suscrito por el
Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento de
Tecomán, mediante el cual remite una iniciativa de dicho órgano
colegiado, por la cual proponen tablas de valores unitarios de terreno y
construcción del Municipio de Tecomán, Colima. 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.

6. Oficio No. 57412019 de fecha 23 de octubre de 2019, suscrito por el lng.
Arturo Agreda León, Secretario del H. Ayuntamiento de Armería,
mediante el cual remite una iniciativa de dicho órgano colegiado, por la
cual proponen la condonación al 100% de recargos generados y las
multas impuestas por falta de pago oportuno del ejercicio fiscal 20 1 9 del
impuesto predial, servicio de limpieza en el Panteón Municipal y multas
viales durante los meses de noviembre y diciembre del año en curso.
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

7, Oficio No. 564/201 9 de fecha 16 de octubre de 201 9, suscrito por el lng.
Arturo Agreda León, Secretario del H. Ayuntamiento de Armería,
mediante el cual remite una iniciativa de dicho órgano colegiado, por la
cual proponen tablas de valores unitarios de terreno y construcción de
dicho municipio. 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.

8. Oficio No. 206/2019 de fecha 22 de octubre de 2019, suscrito por el
C.P. Miguel Ángel Montes Gómez, Tesorero Municipal, mediante el cual
remite una iniciativa de dicho órgano colegiado, por la cual proponen la
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condonación al 100o/o multas y recargos del rezago del ejercicio fiscal
2019 y años anteriores, del impuesto predial, así como de la limpieza
del Panteón Municipal y multas viales durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre del año en curso. Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos.

9. Oficio No. SHA/241l2019 de fecha 22 de octubre de 2019, suscrito por
la Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento
de Manzan¡llo, mediante el cual remite un punto de acuerdo aprobado
por el H. Cabildo, relativo a ejercer el derecho de iniciativa para solicitar
la autorización para que se extienda un periodo de 60 días naturales,
contados a partir de la fecha de publicación del acuerdo que tenga a
bien expedir, en el que se otorgue, la condonación del cobro de multas
y recargos en el refrendo de licencias comerciales, incluyendo las de
venta y consumo de bebidas alcohólicas por el año 2019. Se toma nota
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos.

't0.Oficio No. SHA/233/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, suscrito por
la Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento
de Manzanillo, mediante el cual remite un punto de acuerdo aprobado
por el H. Cabildo, relativo a ejercer el derecho de iniciativa para solicitar
la autorización de condonación del 100% de multas y recargos
generados por el incumplimiento de pago por renovación de calcomanía
fiscal vehicular e impuesto sobre tenencia del ejercicio 2019 y
anteriores. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

11. Oficio No. SHfu10/2019 de fecha 28 de octubre de 2019, suscrito por el
Lic. Aldo lván García Vargas, Secretario del H. Ayuntamiento de
Cuauhtémoc, mediante el cual remite un punto de acuerdo, aprobado
por el H. Cabildo, relativo a solicitar la autorización de condonación del
100% de multas y recargos en el pago del Agua Potable yAlcantarillado
del Municipio. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

12.Oficio No. SE.OF.684/2018 (sic) de fecha 29 de octubre de 2019,
suscrito por el Lic. Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H.
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante el cual remite una iniciativa
de dicho órgano colegiado, por la cual proponen tablas de valores
unitarios provisionales de terrenos urbano, rústicos y construcción de
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dicha Municipalidad. 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.

Respuestas a puntos de acuerdo.

1. Oficio PM-556-2019 de fecha 24 de octubre de 2019, signado por
el C. Felipe Cruz Calvario, Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante el cual emite
respuesta al oficio 126712019. Se toma nota y se instruye la
entrega de una copia al Diputado Guillermo Toscano Reyes.

2. Oficio No. SPPl321l2019 de fecha 25 de octubre de 2019,
signado por el C.P. Adalberto Negrete Jiménez, Secretario
Particular del Gobernador del Estado de Colima, en respuesta a
un punto de acuerdo presentado por la Diputada Gretel Culin
Jaime, a nombre de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves.
Se toma nota y se instruye la entrega de una copia a la
iniciadora.

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL , 30 DE OCTUBRE 019.

LA DIRECTIV LH.CO RESO D ESTADO

A".t 6"
DIP. FRANCIS ANEL BUENO

SECRETARIA

\-,(-,
DIP. ANA

H. CONGRESO DEL ESTAOO
LIX LEGISLATURA

GABRIELA AGUIRRE LUNA
SECRETARIA
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