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SESIÓN NO. 09 NUEVE DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SINTESIS DE COMUNIGACIONES

Comun¡caclones del H. Conoreso de !a Unión

1. Oficio No. D.G.P.L. 64-ll-4-1258 de fecha 05 de noviembre de 2019,
suscrito por la Diputada Julieta Macias Rábago, Secretaria de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Un¡ón,
mediante el cual remite la minuta con proyecto de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta
popular y revocación de mandato. Se toma nota y, en razón de que
la Minuta de referencia ya fue aprobada por esta Legislatura, se
archiva.

Comunicaciones ofi ciales

OficioNo. SHA/245I2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, s¡gnado
por la Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretar¡a del H.
Ayuntamiento de Manzanillo, mediante el cual envía la cuenta
públicadel mes de octubre del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Flscalización
de tos Recurcos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

2. Oficio No. 463/2019, de fecha 25 de noviembre de 2019, signado por
el Lic. Juan Geovane Valdivia Contreras, Director General de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán,
mediante el cual envía la cuenta pública del mes de octubre 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. SPyF/1278l2019 de fecha 15 de noviembre de 2019,
firmado por el C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, med¡ante
el cual envía la cuenta pública del mes de octubre 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.
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4. Oficio No. SHA/247I2019 de fecha 19 de noviembre de 20'19, suscrito
por la Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H.

Ayuntamiento de Manzanillo, med¡ante el cual informa que, por
acuerdo de Cabildo, dicho órgano colegiado aprobó por mayoría la
Minuta con proyecto de decreto, relativo a reformar diversos artículos
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en
materiade creación del H. lnst¡tuto de Bomberos del Estado de
Colima.Se toma nota y se reserva para el cómputo
correspondiente.

5. Oficio No. SHA/248/2019 de fecha 19 de noviembre de 2019, suscrito
por la Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H.

Ayuntamiento de Manzanillo, mediante el cual informa que, por
acuerdo de Cabildo, dicho órgano colegiado reprobó la Minuta con
proyecto de decreto, relativo a reformar diversos artfculos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, en
materia de Plan General de Desarrollo para el Bienestar. Se toma
nota y se reserva para el cómputo correspond¡ente.

6. Oficio No. CVG/418/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, suscrito
por Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta Visitadora General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual hace
del conocimiento los sigu¡entes documentos:

a. Estudio sobre los principales retos leg¡slativos en materia de
igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres en
México;

b, Estudio sobre la participación política equilibrada entre mujeres
y hombres en México 2019: Los desafíos de la reforma
constitucional en materia de paridad;

c. Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
como integrante de los Grupos que dan seguimiento a los
procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM),2019;

d. Diagnóstico de Hostigamiento y Acoso Sexual en la
Administración Pública Federal (2015-2018);y

e. Guía mínima para la observancia de la polÍtica en materia de
igualdad entre mujeres y hombres (2019).
Se toma nota y se remite a las Comisiones de Derechos
Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante, de
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lgualdad y Equidad de Género, y de Estudios Legislativos y
Puntos Const¡tucionales, para su conoc¡miento.

7. Oficio s/n, de fecha 06 de nov¡embre de 2019, suscrito por el Mtro.
Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, mediante el cual comparte los siguientes
documentos:

a. Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las
Recomendaciones Generales, lnformes Especiales y

Pronunciamientos de la CNDH 2OO1-2OO7, Tomo lX
Procuración y Adminishación de Justicia;

b. Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las
Recomendaciones Generales, lnformes Especiales y
Pronunciamientos de la CNDH 2001-2007, TomoX Derecho a la
Protección de la Salud:

c. lnforme especial sobre la s¡tuación de los derechos de niñas,
niños y adolescentes en centros de asistencia social y
albergues públicos y privados de la República Mex¡cana; y

d. Estudio a niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen
organizado en México.
Se toma nota y se remite a las Comlsiones de Derechos
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al M¡grante, de
Justicia, Gobernación y Poderes, de Salud y Bienestar
Social, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y
Discapacidad, para su conocimiento.

8. Oficio número HCE/SG/AT/063 de fecha 30 de octubre de 2019,
firmado por la Dip. Gloria lvettBermea Vázquez, Secretaria de la
Mesa Directiva, mediante el cual informa la elección de quienes
fungirán en la Presidencia y la Suplencia de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, para el mes
de noviembre.Se toma nota y se archiva.

9. Oficio No. 206/2019 de fecha 22 de noviembre de 2019, firmado por
el M.A.D. José lgnacio Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal de
lxtlahuacán, mediante el cual solic¡ta copia certificada del diclamen
con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a
reformar el artículo primero de la Ley de lngresos del Municipio de
lxtlahuacán, para el ejerc¡cio fiscal 2019. Se toma nota, y se remite a
la Dirección Jurídica, para su atenc¡ón y respuesta.
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10.Oficio No. SE. OF.739/2019 de fecha 22 de noviembre de 2019,
suscrito por el L¡c. Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H.

Ayuntamiento de Villa de Alvarez, mediante el cual informa que, por
acuerdo de Cabildo, dicho órgano colegiado reprobó por unanimidad
la Minuta con proyecto de decreto, relativo a reformar diversos
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, en materia de creación del H. lnstituto de Bomberos del
Estado de Colima. Se toma nota y se reserva para el cómputo
correspondiente.

'tl.Oficio No. 602/2019 recibido el 21 de noviembre de 2019, suscrito por
el lng. Arturo Agreda León, Secretario del H. Ayuntam¡ento de
Armería, med¡ante el cual informa que, por acuerdo de Cabildo, dicho
órgano colegiado reprobó por unanimidad la Minuta con proyecto de
decreto, relativo a reformar diversos artículos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materiade Plan
General de Desarrollo para el Bienestar. Se toma nota y se reserya
para el cómputo correspond¡ente.

l2.Oficio No. OF-CPL-773-LX|l-19 de fecha 21 de noviembre de 2019,
suscrito por el Abogado Salvador de la Cruz Rodrfguez Reyes,
Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, al cual
adjunta, para los efectos procedentes, el Acuerdo Legislativo 773-
LXll-19, por el cual se exhorta a diversas autoridades con motivo de
la problemática de salud humana e impacto al ecosistema generada
por el manejo y uso de plaguicidas, pesticidas y sustancias tóxicas.
Se toma nota y se rem¡te a las Comisiones de Salud y Bienestar
Social; de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero; y
de Protección y Mejoramiento Ambiental, para su conocimiento.

l3.Oficio No. 1740/2019, firmado por la Mtra. lndira lsabel García Pérez,
Auditor Superior, Titular y Representante Legal del Órgano Superior
de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante el
cual solicita, debidamente certificado, el acuerdo que ordena la
auditoria a la Universidad de Colima y a la UTEM, aprobado en la
Sesión Ordinaria No. 2, celebrada el 17 de octubre del presente
año.Se toma nota, y se turna a Ia Dirección de Proceso
Legislativo, para su atención y respuesta.
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14.Oficio No. SHAI/199/2019 de Íecha 21 de noviembre de 2019,
suscrito por la Licda. Adriana Lares Valdez, Secretaria del H.

Ayuntamiento de lxtlahuacán, mediante el cual informa que, por
acuerdo de Cabildo, dicho órgano colegiado aprobó por unanimidad
la Minuta con proyecto de decreto, relativo a reformar diversos
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, en materia de creación del H. lnstituto de Bomberos del
Estado de Colima. Se toma nota y se reserva para el cómputo
correspondiente.

15.Oficio RRS/183/2019 recibido el 27 de noviembre del año en curso,
mediante el cual remite el programa de trabajo de la Comisión de
Protección Civil. Se toma nota y se remite a Ios 25 diputadas y
diputadas que integran la Asamblea, para su conocimiento.

16.Oficio UR 120 JOS/CECU/1960/19 recibido el 26 de noviembre de
2019, suscr¡to por Maricela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace,
mediante el cual informa que, por escrito dirigido al Secretario de
Educación Pública, el M.A. José Eduardo Hernández Nava, Rector de
la Universidad de Colima, solicitó que el presupuesto que apruebe el
Congreso del Estado para el año 2020 sea coincidente y autorizado
en su totalidad con el importe que se menciona en el anexo de
ejecución. Se toma nota y se rem¡te a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para su
conocimiento.

lT.Oficio No.382/19 de fecha 25 de noviembre de 2019 suscrito por el
Lic. José de Jesús Dueñas García, Director General del lnstituto
Colimense para la Discapacidad, mediante el cual solic¡ta la
colaboración para que el inmueble del Congreso del Estado se
ilumine de color azul el próximo 03 de diciembre, en punto de las
20:00 horas, para conmemorar el Dia lnternacional de las Personas
con Discapacidad. Se toma nota y se turna a la Comislón de
Educación y Cultura.
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Solicitudes o comuni ciones de oarticulares

No se presentaron

Solicitudes de licencia v toma de protesta

No se presentaron.

lniciativas de ley o decreto

l. Oficios números SHtu249/2019 y SHN251|2O19 de fechas '19 y 25 de
noviembre de 2019, suscritos por la Mtra. Martha Marfa Zepeda del
Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, mediante los
cuales envía dos iniciativas de dicho órgano coleg¡ado; en la primera,
se solicita la autorización de diversos incentivos fiscales; y en la
segunda, una reforma a la Ley de Hacienda para el Municipio de
Manzanillo. Se toma nota y se turnan a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalizaclón de los Recursos Públicos,

2. Oficio SHA/021/1 1/19 de fecha 22 de noviembre de 2019, suscrito por
el Lic. Aldo lván García Vargas, Secretario del H. Ayuntamiento de
Cuauhtémoc, med¡ante el cual envía ¡nic¡at¡va de dicho órgano
colegiado, para solicitar se autoricen incentivos f¡scales. Se toma nota
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Flscallzación de los Recursos Públicos.

3. Oficio No. SGG 26712019 de fecha 27 de noviembre de 2019, suscrito
por el Secretario General de Gobierno, mediante el cual envía
iniciativa de decreto del Ejecutivo estatal, por la cual propone reformar
el artfculo segundo del Decreto No. 390 aprobado por la LV
Legislatura. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.
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Respuestas a ountos de acuerdo.

1. Oficio No. UEPC-761/19 de fecha 18 de noviembre de 2019, suscrito
por el lng. Ricardo l. Ursúa Moctezuma, Director General de la Unidad
Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Colima,
mediante el cual emite respuesta al punto de acuerdo presentado por
la Diputada Lizet Rodrfguez Soriano, a nombre del Diputado Rogelio
Humberto Rueda Sánchez. Se toma nota y se turna copia al
iniciador.

ATENTAMENTE
coLtMA, col.,28 DE OVIEMBRE DE 2019.
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