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sínresls DE coMUNlcAcloNES

Comunicaciones de! H. Conoreso de la Unión

1. Oficio No. DGPL-2PE-2R1A.-4.8 de fecha 18 de junio de 2019'
suscrito por la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre,
Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores,
mediante el cual informa la instalación del Segundo Periodo de
Sesiones Extraordinarias correspondientes al Segundo receso
del Primer Año de Ejercicio. Se toma nota y se archiva.

Comunicaciones oficiales

1. Oficio No. DlR. GRAL. 37712019, de fecha 12 de junio de 2019,

suscrito por el lng. Gabino Uribe García, Director General de

CAPDAM, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de
mayo del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a Ia
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

2. Oficio No. 7812019, de fecha 19 de junio de 2019, suscrito por el

lng. José Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cómala, mediante
el cual remite la cuenta pública del mes de mayo 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. 547212019, de fecha 21 de junio de 201 9 suscrito por
el C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Presidente Municipal y
la Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria del H.

Ayuntamiento de Colima, mediante el cual remiten la cuenta
pública del mes de mayo del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota
y se turna a la Comisión de Hacienda, _Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, y at Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de
Colima.
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4. Oficio No. 095/2019, de fecha 21 de junio del 2019 suscr¡to por el

C.P. Miriam Yesenia Figueroa Morales, Tesorera Municipal del H.

Ayuntamiento de Minatitlán, mediante el cual remiten la cuenta

públ¡ca del mes de mayo del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota

y se turna a la Comislón de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos PÚblicos, y al Órgano Superior

de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de

Golima.

5. Oficio No. SM-226/2019 de fecha 24 de junio de 2019, suscrito

por el Licenciado Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H.

Ayuntam¡ento de Comala, mediante el cual rem¡te la cuenta

pública del mes de mayo del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota
y se turna a Ia Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscatización de los Recursos Púbticos, y at Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de

Colima.

6. Oficio SPyF/661/2019, recibido en la Dirección de Proceso
Legislativo el 25 de junio de 2019, suscrito por el C.P' Carlos
Arturo Noriega García, a través del cual remite, impresa y en un

disco compacto, la cuenta pública del mes de mayo del ejercicio
fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización !e los Recursos
Públicos, y al Organo Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado de Colima.

7. Oficio SHtu169/201 I de fecha 1 9 de junio de 2019 suscrito por la

Mtra. Martha Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento de

Manzanillo, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de

mayo del ejercicio f¡scal 2019. Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recurcos Públicos, y at Órgano Superior de Auditoria y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.
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8. Oficio DGDI/DAC/31012485t2019 de fecha 28 de mayo de 2019

suscrito por el Lic. David Herrera Rosales, Director de Área de la

Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y

Contrataciones Públicas de la Secretaria de la Función Pública

mediante el cual remiten documentos y relación de asuntos de

bitácora 22. $e toma nota y se turna a la Comisión de

Responsabilidades.

9. Oficio s¡n número de fecha 24 de mayo de 2019, suscrito por el

C.J. Félix Cruz Valencia, representante legal de la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima
mediante el cual remite la cuenta pública del mes de mayo del

ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalizaci9¡ 9" los Recursos
Púbticos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado de Colima.

10. Oficio sin número de fecha 02 de abril de 2019 signado por

el Dip. MartÍn Enrique Castillo Ruz, Presidente de la Mesa
Directiva del H. Congreso del Estado de Yucatán mediante el cual
informa que, en Sesión Pública ordinaria de fecha 20 de febrero
del presente año, se aprobó un punto de acuerdo, mediante el
cual exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la

Unión, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaria de
Bienestar y al Titular de la Coordinación Estatal de Programas de
Desarrollo del Ejecutivo Federal en el Estado de Yucatán, a que
realicen diversas acciones a fin de salvaguardar y dar continuidad
al programa de apoyo para el bienestar de niñas. niños, hijos de
madres trabajadoras del gobierno federal, con relación al cierre
de las estancias infantiles. Se toma nota y se remite una copia
a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y
Discapacidad.

11. OficioNo. 1907l2O19defecha05dejuniode2019, suscrito
por los integrantes de la Mesa Directiva del H. Congreso del
Estado de Puebla, mediante el cual comunican la designación de
tres ¡ntegrantes, que actuarán durante el periodo del 05 de junio
al 14 de septiembre del año en curso. Se toma nota y se arch¡va.
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Oflcio No. 464t2019 de fecha 12 de junio de 2019 suscrito
por el lng. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de

Tecomán, mediante el cual solicita se informe si esta Legislatura

tiene contemplado llevar a cabo la celebración de una SesiÓn

Solemne en las ruinas del Mesón de Caxitlan. Se toma nota y se

remite una copia a la Comisión de Gobierno lnterno y
Acuerdos Parlamentarios'

12.

Solic des o co unicaciones de oartic lares

No se presentaron

Solicitudes de licencia v toma de protesta

No se presentaron.

Resouestas a Minutas

2. Oficio No. SM-225/2019, de fecha 21 de junio de 2019, suscrito
por el Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H'
Ayuntamiento de Comala, mediante el cual informa que, en Sesión
Ordinaria, el H. Cabildo aprobó por unanimidad la minuta con
proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima. Se toma nota.

3. Oficio No. P.M. 27212019, de fecha 26 de junio de 2019, suscrito
por la Licda. Lilia Figueroa Larios, Presidenta Municipal del H.

Ayuntamiento de Minatitlán, mediante el cual informa que, en
Sesión Extraordinaria, el H. Cabildo aprobó por unanimidad la

l. Oficio No. 433/2019, de fecha 19 de junio de 2019, suscrito por el

lng. Roberto Navarro LÓpez, Secretario del H. Ayuntamiento de
Coquimatlán, a través del cual informa que, en sesión
extraordinaria, el H. Cabildo aprobó por unanimidad la minuta con
proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima. Se toma nota.
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minuta con proyecto de decreto mediante el cual se reforman
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado L¡bre
y Soberano de Colima. Se toma nota.

lniciativas de lev o decreto

l. Oficio No. 5-47412019 de fecha 21 de junio de 2019, suscrito por

el C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Presidente Municipal y la

Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria del H.

Ayuntamiento de Colima, mediante el cual solicitan al Congreso
del Estado que apruebe aplicar un estÍmulo fiscal de condonación
del 100% en multas por pago extemporáneo y recargos del

impuesto predial, si como la condonación del 100o/o de multas y

recargos por pago extemporáneo del pago de derechos en el pago

de los contratos de recolección de residuos sólidos en

establecimientos comerciales y por los derechos de limpieza de
lotes de las propiedades particulares en el inter¡or del Panteón
Municipal, durante los meses de julio y agosto del presente año.
Se toma nota y se turna a !a Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

2. Oficios números SHAI/104/2019 y SHAI/105/2019, ambos de
techa 24 de junio de 2019 suscritos por la Licda. Adriana Lares
Valdez, Secretaria del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán, en el
primero, dicho órgano colegiado solicita que se otorgue de manera
gratuita la expedición de constancia de residencia, y en el

segundo, contiene una propuesta relativa a reducir la cantidad de
UMAS a cobrar en el trámite de reconocimiento de identidad de
género. Se toma nota y se turnan a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recurcos Públicos.

Respue tas a ountos de acuerdo

l. Oficio No. SSP/SP/140412019 de fecha 21 de junio de 2019
suscrito por el Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez
Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Colima, mediante
el cual da respuesta a un punto de acuerdo. Se toma nota y se
instruye se entregue copia del mismo a la iniciadora.
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2. Oficio No. SAGP/32012019 de fecha 21 de junio de 2019 suscrita
por el Licenciado Kristian Meiners Tovar, Secretario de
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de
Colima, mediante el cual informa sobre los compromisos
derivados de su comparecencia al Poder Legislativo el pasado 20
de mayo del año en curso, en relación al tema de seguridad social
de los servidores públicos del ejecutivo estatal. Se toma nota y
se instruye se entregue copia del mismo a la iniciadora.

3. Oficio No. SETCOUDESPACHO/24612019 de fecha 21 de junio

de 2019, suscrito por el Lic. Vicente Reyna Pérez, Secretario del
Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Colima'
mediante el cual informa sobre los compromisos derivados de su

comparecencia al Poder Legislativo el pasado 20 de mayo del año
en curso, en relación al tema de seguridad social de los servidores
públicos del ejecutivo estatal. Se toma nota y se instruye se
entregue copia del mismo a la iniciadora.

4. Oficio sin número, signado por los CC. Licda. María Luisa del
Carmen lñiguez Méndez, Secretar¡a de Turismo; lng. José de
Jesús Sánchez Romo, Secretario de lnfraestructura y Desarrollo
Urbano; y Lic. Luis Alberto Vuelvas Preciado, Consejero Jurídico
del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, mediante el cual dan
respuesta a diversos oficios. Se toma nota y se instruye se
entregue copia del mismo a la iniciadora.

5. Oficio |NA|/SPDP/DGIVSP/3392/'!g de fecha 18 de junio de 2019
suscrito por el Lic. José Luis Galarza Esparza, Director General
de lnvestigación y Verificación del Sector Privado mediante el cual
da respuesta a un punto de acuerdo. Se toma nota y se instruye
se entregue copia del mismo a la iniciadora.

6. Oficio SELAP/UEU31111357119 de fecha 24 de mayo de 2019,
suscrito por el Mtro. Miguel Enrique Lucia Espejo Titular de la
Unidad de la Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaria
de Gobernación mediante el cual da respuesta a un punto de
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acuerdo. Se toma nota y se ¡nstruye se entregue copia del
mismo al iniciador.

7. Legajo de 35 copias s¡mples, impresas por una sola de sus caras,
que contiene un mensaje, datos referentes a los escapes de los
animales e información relativa a Ecoparc Colima, presentada por
el lng. Jesús Acosta Hernández, Representante legal de la
empresa Fiesta Safari, S.A. de C.V. Se toma nota y se ¡nstruye
se entregue copia del mismo a la iniciadora.

ATENTA NTE.
coLtMA, coL.,27 0 JUNIO DE 2019.
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