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y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
del Estado de Colima.

3. Oficio s/n de fecha 26 de noviembre de 2019, signado por J. Félix Cruz
Valencia, representante legal de la COMAPAL, mediante el cual envía
la cuenta pública del mes de octubre del eiercicio 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.

4. Oficio No. 507/2019, de fecha 27 de noviembre de 2019, signado por

Salvador Bueno Arce, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Armería, 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 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
del Estado de Colima.

5. Oficio No. OFG-205912019, de fecha 28 de noviembre de 2019'
signado por el Lic. Gabriel Verduzco Rodriguez, Fiscal General del
Estado, 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 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
del Estado de Colima.

6. Oficio No. 055/20'19 de fecha 29 de noviembre de 2019, signado por la

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, mediante el cual remite el programa

de trabajo de la Comisión de Prevención y Reinserción Social. Se toma
nota y se remite a los 25 diputadas y diputadas que integran la
Asamblea, para su conoc¡miento.

7. Oficio No. MGBC/0110/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019'
signado por la Diputada María Guadalupe Berver Corona, mediante el

cual remite el programa de trabajo de la Comisión de Trabajo y

Previsión Social. Se toma nota y se remite a los 25 diputadas y
diputadas que integran la Asamblea, para su conocimiento.

8. Oficio No. LXll/2'./SSPlDPU0502l2019 de fecha 05 de noviembre de

2019, suscrito por el Lic. Benjamín Gallegos Segura' Secretario de

Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero,

mediante el cual comunica, para los efectos legales conducentes, la
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aprobación de un punto de acuerdo por el que se exhorta a las
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación, del
Congreso de la Unión, y a la Secretaria de Educación Pública, a efecto
de que, en el ámbito de su competencia, se atienda la problemática y
se etiqueten los recursos suficientes para la operación de los Centros
de Atención para Estudiantes con Discapacidad. Se toma nota y se
remite a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos, de Educación y Cultura, y de Niñez,
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, para su
conocimiento.

9. Oficio No. LXI|/2'./SSP/DPU047412019 de fecha 29 de octubre de
2019, suscrito por el Lic. Benjamín Gallegos Segura, Secretario de
Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero,
mediante el cual comunica, para los efectos legales conducentes, la

aprobación de un punto de acuerdo por el que se exhorta a las

Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, del Congreso de la Unión y de los Congresos
Locales, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, se diseñen
e instrumenten los programas necesarios y se etiqueten los recursos
suficientes a la SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, CONAGUA,
PROFEPA y demás instanc¡as vinculadas con el cuidado, preservación
y protección del medio ambiente, para apoyar a brigadistas que
partic¡pan en la prevención y combate a incendios forestales a nivel

nacional y en los municipios con mayor incidencia de estos eventos'
Se toma nota y se remite a las comisiones de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de
Protección y Mejoramiento Ambiental, para su conocimiento.

10.Oficio No. SM-443/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrito
por el Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento
de Comala, mediante el cual informa que, por acuerdo de Cabildo,
dicho órgano colegiado reprobó 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 correspond¡ente.

11. Oficio SPyF 137412019 de fecha 03 de diciembre de 2019, signado por
el C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, mediante el cual informa
la celebración, en fecha 25 de noviembre de 2019, del Primer Convenio
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Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple, de fecha 27
de noviembre de 2018, al amparo y para los efectos señalados en el
artículo noveno del Decreto No. 617, aprobado por la LVlll Legislatura'
Se toma nota y se remite a los 25 diputados y diputadas que
integran la Asamblea, para su conocimiento,

Solicitudes o comunicaciones de particulares

No se presentaron.

Solicitudes de licencia v toma de protesta

No se presentaron.

lniciativas de lev o decreto

1. Oficio número PMC-568/10/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019,
suscrito por el Lic. Rafael Mendoza Godínez y el Lic. Aldo lván García
Vargas, Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento de

Cuauhtémoc, respectivamente, mediante el cual remiten una iniciativa

de dicho órgano colegiado, relativa a modificar la Ley de lngresos de
dicho municipio, para el ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos.

2. Oficio número SHA/038/12I19 de fecha 02 de diciembre de 2019,

suscrito por el Lic. Aldo lván García Vargas, Secretario del H

Ayuntamiento de Cuauhtémoc, mediante el cual remite una iniciativa de

dicho órgano colegiado, relativa a reformar la Ley de Hacienda para el

Municipio mencionado. Se toma nota y se turna a la Gomisión de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

3. Oficio No. 5-905/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrito por

el C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez y la Licda. Esmeralda Cárdenas
Sánchez, Presidente Municipal y Secretaria del H. Ayuntamiento de
Colima, respectivamente, mediante el cual remiten una iniciativa de
dicho órgano colegiado, relativa a otorgar diversos incentivos fiscales a
los contribuyentes del municipio de referencia. Se toma nota y se turna
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a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos.

4. Oficio No. SHA/252I201 9 de fecha 29 de noviembre de 201 9, suscrito
por la Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H.

Ayuntamiento de Manzanillo, mediante el cual remite una iniciativa de
dicho órgano colegiado, relativa a otorgar diversos incentivos fiscales a

los contribuyentes del municipio de referencia. 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. D.G.P.L. 64-ll-8-2836 de fecha 28 de noviembre de 2019,
suscrito por la Diputada Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria de la Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,

med¡ante el cual acusa recibo del oficio No. DPUIO1.0412019, por el

cual, mediante un punto de acuerdo presentado por el Diputado Carlos
César Farías Ramos, este Congreso exhortó a dicha Cámara federal
para que se dictaminen a la brevedad las iniciativas de ley relativas al

horario estacional que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos. Se

toma nota y se instruye la entrega de una copia al iniciador.

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 05 DE DICIEMBRE DE 2019.

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO,

A^",1
DIP. FRANCIS ANEL

LIX TECISLATURA

LA AGUIRRE LUNA
SECRETARIA
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