
ffi SESIÓN NO, 11 ONCE, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SíNTES¡S DE coMUNIcAGIoNES

2. Copia del Oficio SUTSHAODMCC/OF.NO. 363/2019, de fecha 23 de
mayo de 2019, suscr¡to por la lng. lrma Valdovinos López y la Licda.
Araceli Domínguez Brambila, Secretaria General y Secretaria de
Trabajos y Conflictos, respectivamente, del Comité Ejecutivo del
Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento y
Organismo Descentralizados del Municipio de Cuauhtémoc, Colima,
dirigido al H. Cabildo de ese municipio, mediante el cual solicitan: que
se conforme la Comisión Mixta É Escalafón; que se aclare por qué
Secretarios de otras organizaciones sindicales cuentan con recibos de
nómina de trabajadores; y exigen la destitución de la Oficial Mayor del
H. Ayuntamiento. Se toma nota y se remite a la Comisión de
Responsabilidades.

3. Copia del Oficio SUTSHAODMCC/OF.NO. 36712019, de fecha 27 de
mayo de 2019, suscrito por la lng. lrma Valdovinos López y la Licda.
Araceli Domínguez Brambila, Secretaria General y Secretaria de
Trabajos y Conflictos, respectivamente, del Comité Ejecutivo del
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento y
Organismo Descentralizados del Municipio de Cuauhtémoc, Colima,
dirigido al H. Cabildo de ese municipio, mediante el cual solicitan la
destitución de la Oficial Mayor y del Director de lngresos, ambos del
H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima. Se toma nota y se remite
a la Comisión de Responsabilidades.

4. Oficio sin número suscrito por diversas personas que se ostentan
como representantes de asociaciones de personas con discapacidad
del Estado de Colima, recibido el 28 de mayo de 2019, mediante el
cual solicitan la intervención y el apoyo del H. Congreso respecto a la
problemática que exponen derivada de la aplicación de la Ley de
Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de
Colima. Se toma nota y se remite a las Comisiones de Hac¡enda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.

Solicitudes de licencia v toma de Drotesta

No se presentaron.

Minutas

1. Oficio No. DGPL64-ll-5-940, de fecha 23 de mayo de 20't9, suscrito
por la Diputada Karla Yur¡tzi Almazán Burgos, Secretaria de la
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SESIÓN NO. 11 ONCE, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SINTESIS DE COMUNICACIONES

Comunicaciones del H. Conqreso de la Unión

L Oficio sin número, de fecha 28 de mayo de 2019, suscrito por las
Diputadas Nancy Claudia Reséndiz Hernández y María Liduvina
Sandoval Mendoza, Presidenta y Secretaria, respect¡vamente, de la
Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual hacen del
conocimiento que, en el marco de una consulta pública ab¡erta para el
proceso de revisión del marco jurídico nacional en materia de
protección civ¡|, gestión integral de riesgos de desastres y resiliencia,
del que resultará la iniciativa de Ley General para la Gestión lntegral
de Riesgos de Desastres y de Protección Civil, se ha contemplado
realizar foros regionales, entre los que está considerado el Estado de
Colima, por lo que invitan a este H. Congreso a que participe como
convocante del foro referido. Se toma nota y se rem¡te a las
Comisiones de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, y de
Protección Civil,

Comunicaciones of¡ciales

,| Oficio No.089/2019, de fecha 23 de mayo de 2019, suscrito por el
C.P. Francisco Javier Magaña Curiel, Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, por medio del cual envía la
cuenta pública del mes de abril de 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 No. 27912019, de fecha 28 de mayo de 201 9, suscrito por el C.
Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal de Armería, mediante el
cual envía la cuenta pública del mes de abr¡l de 2019. Se toma notay 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.

3. Oficio No.376/2019, suscrito por la Licda. Mónica Lizette Gutiérrez
Mendoza, Secretaria del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Colima,
por medio del cual remite las cuentas públicas de los meses de marzo
y abril de 2019. Se toma nota y se turnan 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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SESIÓN NO, 11 ONCE, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

S¡NTESIS DE coMUNIcAcIoNES

4. Oficio No. 30981, de fecha 21 de mayo de 2019, suscrito por el Mtro.

Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, mediante el cual comunica la Recomendación
General No.37 "Soóre el respeto y observancia de los derechos
humanos en las act¡vidades de /as empresas", misma que, respecto a
este Poder Legislativo, dispone: "PRIMERA. Establecer las acciones
necesanas para que las comisiones legislativas que conespondan,
realicen el análisis y, en su caso, elaboren la iniciativa de ley
correspondiente con base en la presente .Recomendación General
para modif¡car las leyes de carácter estatal relacionadas con las
actividades empresariales, a efecto de que se incorporen las reglas
de respeto a los derechos humanos en actividades empresariales en
los términos de la presente Recomendación General. SEGUNDA.
Establecer las acciones necesar¡as para hacer una revisión periódica
de la legislación estatal para, en su caso, formular la ¡niciat¡va de ley
que coffesponda para que se ajusten a lo señalado en la presente
Recomendación Generaf y, en relación con todas las autoridades
destinatarias de la misma, señala: " ÚUtCe. lnstru¡r a quien
conesponda para que ¡nforme a la Com¡sión Nacional, de manera
peiódica, las acciones, esfrafeglas generales y rutas de trabajo que
se realicen para el cumplimiento de los puntos recomendatorios de
esta Recomendación Generaf'. Se toma nota y se remite a las
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atenc¡ón al
M¡grante, de Economla, y de Trabajo y Previsión Social.

5. Oficio No. SGG 12512019, de fecha 24 de mayo de 2019, suscrito por
el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por
medio del cual informa que el Ejecutivo Estatal retira la iniciativa
remitida mediante el oficio DGG.CEQ.125|2O17, de fecha 21 de
marzo de 2017. Se toma nota y se ¡nstruye la baja de la iniciativa.

6. Tres ofic¡os, de fechas 29 de abril, 30 de abril, y 01 de mayo,
respectivamente, todos de 2019, signados por el Diputado Emilio Lara
Calderón, Secretario de la Diputación Permanente de la LXlll
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche, mediante los
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SESION No. ll ONCE, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE
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SíNTESIS DE coMUNIcAcIoNES

cuales da a conocer, en el primero, la integración de la mesa directiva
que conducirá los trabajos del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional; en el
segundo, la clausura del Segundo Periodo de Receso del Primer Año
de Ejercicio Constitucional; y en el tercero, la apertura del referido
periodo ord¡nar¡o de sesiones. Se toma nota y se arch¡va.

7. Oficio No. 5-409/2019, de fecha 29 de mayo de 2019, suscrito por el
C.P. Leoncio Morán Sánchez y la Licda. Esmeralda Cárdenas
Sánchez, Pres¡dente Municipal y Secretar¡a, respectivamente, del H.
Ayuntamiento de Colima, Col¡ma, mediante el cual envían la cuenta
pública del mes de abril de 2019. Se toma nota y se turna a la
Comislón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públ¡cos, y al Órgano SuperSor de Auditoría y
Fiscallzación Gubernamental del Estado de Colima.

8. Oficio No. SGG 12812019, de fecha 29 de mayo de 2019, suscrito por
el C. Arnoldo Ochoa González, Secretar¡o General de Gobierno, por
medio del cual remite el diverso No. OCG/090/2019, mediante el cual
el Ejecutivo del Estado realiza observaciones, con efectos de Veto, al
Decreto No. 73, aprobado por este H. Congreso en Sesión Ordinaria
celebrada el 08 de mayo de 2019. Se toma nota y se turna a las
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Const¡tuc¡onales,
y de Nlñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.

Solicltudes o comun¡caciones de tticulares

1. Copia del Oficio SUTSHAODMCC/OF. NO. 333/2019, de fecha 02 de
abril de 2019, suscrito por la lng. lrma Valdovinos López, Secretaria
General del Comité Ejecut¡vo del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del H. Ayuntamiento y Organismos Descentral¡zados del
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, dirigido al Presidente Municipal de
Cuauhtémoc, Colima, por medio del cual hace del conocimiento de
este H. Congreso que no se les ha dado respuesta satisfactoria a su
pet¡ción de incremento salar¡al para el ejercicio f¡scal 2019. Se toma
nota y se remite a las Comisiones de Partic¡pación Ciudadana y
Peticiones, y de Trabaio y Previsión Social.
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SESION No. 11 ONCE, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES OEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

S¡NTESIS DE GOMUNICAcIoNES

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, recib¡do el
29 de mayo del presente año, mediante el cual remite copia del
exped¡ente que dio origen a. la Minuta Proyecto de Decreto por el que
se reforman los artículos 2o,4o.,35,41,52,53, 56, 94 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
par¡dad de género. Se toma nota y se turna a las Comisiones de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de lgualdad y
Equidad de Género.

lniciativas de lev o decreto

No se presentaron

Resouestas a ountos de acuerdo

1. Oficio No. SELAP/UEU31111213119 de fecha 06 de mayo de 2019,
suscrito por el Mtro. Miguel Enrique Lucia Espejo, titular de la Unidad
de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y
Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, por el cual da
respuesta al punto de acuerdo por el que se solicitó ¡nformac¡ón sobre
el estado actual en que se encuentran todos los programas en materia
de salud y desarollo social dedicados a la mujer. Así mismo, señala a
la Secretaría mencionada como cauce institucional para futuras
comunicaciones. Se toma nota y se instruye se entregue cop¡a del
mismo a la iniciadora.
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