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SESIÓN NO.18 DIECIOCHO, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SíNTES¡S DE GOMUNICACIONES

Com nicaciones del H. Con reso de la Unión

No se presentaron

Gomu icaciones oficlales

l. Oficio No. DGDI/DAC131O1263O12019, de fecha 4 de junio de

2019, suscrito por el Lic. David Herrera Rosales, Director de

Asesorfa y Consulta de la Subsecretarla de Responsabilidades
Administrátivas y Contrataciones PÚblicas de la Secretarfa de la
Función Pública, a través del cual remite documentos y relación

de asuntos de Bitácora 23. Se toma nota y se turna a la
Comlslón de ResPonsabilldades.

2. Oficio número SHA/179/2019, de fecha 06 de julio de 2019'

suscrito por la Mtra. Martha María Zepedadel Toro, Secretaria del

H. Ayuntamiento de Manzanillo, a través del cual remite un Punto

de acuerdo aprobado en sesión de Cabildo, por el cual proponen

a esta Soberanfa el análisis de la Ley de Movilidad Sustentable
para el Estado de Colima, para la implementación de transporte
público alternativo de bajo costo, como son: bicitaxis, mototaxis o

cualquier otro medio sustentable en dicho municipio. Se toma
nota y se turna a las Comlslones de Estudios Legislatlvos y

Puntos Const¡tuc¡onales, y de Comunlcaciones, Transportes
y Movilidad.

3. Oficio número lNFOCOUOCPI}O71I2O19, de fecha 08 de julio de

2019, suscrito por el Mtro. Christian Velasco Milanés'
Comisionado Presidente del lnstituto de Transparencia, Acceso a
la lnformación Pública y Protección de Datos Personales, a través
del cual remite la Cuenta Pública y los formatos de la Ley de
Disciplina Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2019. Se
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalizacién de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de
Audltor¡a y Fiscallzaclón Gubernamental del Estado de Colima'

1
'2019, l0 añ6 da la ConEndóñ soke loa Darech6 d€l [lño'



201&20¡¡

SESIÓN NO.I8 DIEGIOCHO, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUGIONAL

SíNTESIS DE COMUNICACIONES

4. Oficio número INFOCOL/OCP1007712019, de fecha 08 de julio de
2019, suscrito por el Maestro Christian Velasco Milanés,
Comisionado Presidente del lnstituto de Transparencia, Acceso a
la lnformación Pública y Protección de Datos Personales,
mediante el cual remite el lnforme de Avance de la GestiÓn
Financiera. Se toma nota y s6 turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalizaclón de los Recursos Públicos, y al
Órgano Superior de Auditorfa y Fiscalización Gubernamental del
Estado de Colima.

5. Oficio número 11812019, de fecha 10 de julio de 20'19, suscrito por los
CC. M.F. Carina Corona Bejarano, C.P. Alberto Cerna Medrano y C.P.
Alicia León Preciado, Encargada de la Unidad de Apoyo Administrativo,
Contador General y Jefa del Departamento de Contralorfa lnterna,
mediante el cual remiten la Cuenta Pública del Poder Judicial del
Estado correspondiente al mes de junio de 2019. Se toma nota y 3e
turna a la Comislón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recurcos Públicos, y al Órgano Superior de Auditorla y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

6. Oficio número OF-UA-TJA-35/2019, de fecha 09 de julio de 2019,
suscrito por el Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Colima, a través del cual rem¡te los estados financieros del mes de junio
de 2019. Se toma nota y se turna a la Comislón de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al
Órgano §uperior de Auditorfa y Fiscalizaclón Gubernamental del
Estado de Colima.

7. Acuerdo l31ISSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2119, de fecha 09 de mayo de
2019, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de
Morelos, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un
Acuerdo Parlamentario, por el que se exhorta al Titular del Poder
Elecutivo Federal, a la Secretarla del Bienestar y a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en materia de estancias y cuidados
infantiles, con el objeto de que los t¡tulares de los mismos rindan un
informe pormenorizado acerca de la situación que guarda el tema
relat¡vo al funcionamiento de las estancias infantiles y la entrega de
apoyos directos por dicho concepto a las familias censadas. Se toma
nota y se archiva,
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8. Oficio número CP2R1A.-1455.8, de fecha 26 de junio de 2019' enviado
por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Un¡ón, mediante el

cual informa que, con esta fecha, aprobaron un Punto de Acuerdo por

el cual exhortan respetuosamente a los t¡tulares de la Administración
Pública Federal; al Poder Ejecutivo de las 32 Entidades Federativas; a

los Congresos Estatales; al lnstituto Nac¡onal de las Personas Adultas
Mayorei, al lnstituto Nacional de Estadfstica y Geografía: al Sistema

Naóional DIF y Sistemas DIF Estatales; lnstancias de Procuración de

Justicia, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y autoridades de impartición de justicia para que, en el ámbito
de sus competencias, consideren las propuestas contenidas en el

informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las
personas mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de

ios Derechos'Humanos. Se toma nota y se remite a la Comisión de
Nlñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.

9. Oficio número CP2R1A.-1685.8, de fecha 3 de julio de 2019' enviado
por el H. Congreso de la Unión, med¡ante el cual informa que, con esta
fecha, aprobaron un Punto de Acuerdo por el cual exhortan
respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas que no

han armonizado su marco juridico, de conformidad con lo establecido
en el artfculo Quinto y Sexto Transitorio de la Ley General de
Prestación de Servicios para la Atenc¡ón, Cuidado y Desanollo lntegral
lnfantil, a que den cabal cumplimiento de sus obligaciones, a fin de
garantizar en plenitud la protección de los derechos de las niñas niños
y adolescentes. Se toma nota y se remite a la Comisión de Niñez'
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad'

I 0. Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1 239-E/1 I, de fecha 1 I
de junio de 2019, enviado por el Honorable Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, a travé§ del cual informa que con esta fecha
aprobaron un Acuerdo, porel que se exhorta a la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, así como a los Congresos Locales de
d¡versos estados, a efecto de impulsar la reforma a la Ley de Puertos.
Se toma nota y se rem¡te a la Comisión de Desarrollo Rural,
Fomento Agropecuario y Pesquero.

'tl.Circular número HCE/DSUC-0196/2019, de fecha 15 de mayo de
2019, enviada por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de
Tabasco, med¡ante la cual informa la elección de la ComisiÓn
Permanente que fungirá durante el Segundo Periodo de Receso; la
clausura de los trabajos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones;
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así como la instalación de la referida Comisión Permanente, que

fungirá del 15 de mayo al O4 de sept¡embre del año en curso Se toma
nota y se arch¡va,

l2.Circular número HCE/DSUC-O206t2019, de fecha 06 de julio de 2019,

env¡ada por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Tabasco'

a través de la cual comunica la apertura y clausura de los trabajos

legislativos del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer

Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva.

l3.Circular número 004, de fecha2T de junio de 2019, enviado por la
Sexagésima Tercera Leg¡slatura del Estado de Zacatecas, med¡ante la

cual Comunica que con esta fecha fue electa la Comisión Permanente
que fungirá durante el Segundo Periodo de Receso del Primer Año de

Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archlva.

14.Oficio número LXI/1ER/PMD/SSP/DPU0176212019, de fecha l3 de
junio de 2019, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del
-Estado 

de Guerrero, mediante el cual se informa la elección de la Mesa

Directiva que fungirá durante el Segundo Periodo de Receso del Primer

Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se arch¡va.

15.Oficio número LXI/1ER/PMD/SSP/DPU0176312019, de fecha 13 de
junio de 2019, enviado por la Sexagésima segunda Legislatura del

Estado de Guerrero, a través del cual comunican que fue electa la

Mesa Directiva que fungirá del 10 de septiembre de 2019 al 31 de

agosto de 2020, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se toma
nota y se archiva.

l6.Oflcio número S.P.1057/2019, de fecha 03 de junio de 2019' enviado
por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Tlaxcala,
med¡ante el cual comunica la elección de la Comisión Permanente que
fungirá durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional. Se toma
nota y se archiva.

17.Oficio número DGPL-2PE-2R1A.-178-8, de fecha 1 de julio de 2019,
enviado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión'
mediante el cual informa la clausura de los trabajos del Segundo
Periodo Exlraordinario de Sesiones del Segundo Receso del Primer
Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se arch¡va.

4
'2119, lo .ñ06 d. h Coñr.ndóñ rob.c lo¡ DerlChG del fllño'



ffi
¡0m-20r1

SESIÓN NO.18 DIECIOCHO, DEL SEGUNDO PERIODO ORDTNARIO
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SíNTESIS DE COMUNICACIONES

Solic es o comun¡caciones de particulares

No se presentaron

Solicltudes de licencla v toma de orotesta

No se presentaron.

Reso estas a Min utas

'l . Oficio número SHA/182/2019, de fecha 06 de julio de 2019'
suscrito por la Mtra. Martha Marfa Zepeda del Toro, Secretaria
del H. Ayuntamiento de Manzanillo, a través del cual informa que

en, Sesión de Cabildo número 26, de carácter extraordinaria, fue
aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto de decreto para

modificar diversos artfculos de la Constitución Polftica del Estado
de Colima, en materia de protección y mejoramiento ambiental e
igualdad y equidad de género. Se da cuenta para la
declaratoria correspondiente.

2. Oficio número SE. OF 43312019, de fecha 04 de julio de 2019'
suscrito por el Lic. Jesús Alberto Part¡da Valencia, Secretario del
H. Ayuntamiento de Villa de ÁMarez, Col., a través del cual
informa que, en sesión ord¡naria de Cabildo, de fecha 02 de julio

del año en curso, aprobaron la Minuta Proyecto de Decreto por

la que se reforman y adicionan diversos artfculos de la
Constitución Polftica del Estado de Colima. Se da cuenta para
!a declaratoria correspondlente.

3. Oficio número 54512019, de fecha 10 de julio de 2019, suscrito
por el Mtro. Humberto Uribe Godfnez, Secretario del H.

Ayuntamiento de Tecomán, Col., a través del cual comunica que
en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 10 de julio
del año en curso, aprobaron por unanimidad la Minuta Proyecto
de Decreto por la que se reforman y adicionan diversos artfculos
de la Constitución Política del Estado de Colima. Se da cuenta
para Ia declaratoria correspond¡ente.
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Inlciativas de lev o decreto

L Oficio número SHA/181/2019, de fecha 06 de julio de 2019,

suscrito por la Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del

H. Ayuntamiento de Manzanillo, a través del cual comunica que

el H. Cabildo aprobó por unanimidad la solicitud de autorización
del lng. Gabino Uribe Garcfa, Director General de la Comisión de

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM)
pára la ampliación del Decreto 91, un mes más a partir de su

publicación, con la finalidad de beneficiar a los contribuyentes
manzanillenses con diversos incentivos fiscales por el pago del

servicio de agua potable.- Se toma nota y se tuma a la
Comislón de Hacienda, Presupuesto y Fiscallzación de los
Recurcos Públicos.

2. Oficio número SE. OF 433t2019, de fecha 03 de julio de 2019'
suscrito por el Lic. Jestls Alberto Partida Valencia, Secretario del

H. Ayuntamiento de Villa de ANarez, Col; mediante el cual remite

iniciativa para modificar diversos artículos transitorios de la Ley

de Hacienda municipal, por concepto de estfmulos fiscales a los

contribuyentes. Se toma nota y se turna a la Gomisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recurcos
Públicos.

Resouestas a ountos de acuerdo

l. Ofcio número SELAP/UEU311/960/19, de fecha 10 de abril de
2019, suscrito por el C. Mtro. Miguel Enrique Lucia Espejo, Titular
de la Unidad de la Subsecretaria de Enlace Legislativo y Acuerdos
Pollticos de la Unidad de Enlace Legislativo, a través del cual dan
respuesta al Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Lizet
Rodrfguez Soriano. Se toma nota y se instruye se entregue
copia del mismo a Ia iniciadora.

2. Oficio número INFOCOUOCPI0 07412019, de fecha 04 de julio de
2019, suscrito por el Maestro Christian Velasco Milanés,
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Comisionado Presidente del lnstituto de Transparencia, Acceso a
la lnformación Pública y ProtecciÓn de Datos Personales,

mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo presentado
por la D¡putada Rosalva Farías Ramos. Se toma nota y se
¡nstruye se entregue copla del m¡smo a !a iniciadora.

3. Oficio número SM-23212019, de fecha 04 de julio de 201 9, suscrito
por el Lic. Guillermo Ramos Ramfrez, Secretario del H'

Ayuntamiento de Comala, Col., través del cual da respuesta al

Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Claudia Gabriela

Aguirre Luna. Se toma nota y se Instruye se entregue copia del
mismo a la lnlciadora.

6. Oficio número PMC472107119, de fecha 04 de julio de 2019,
suscrito por el Lic. Rafael Mendoza Godfnez, Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Col., a través del cual da
respuesta al Punto de Acuerdo presentado por la Diputada
Claudia Gabriela Aguirre Luna. Se toma nota y se Instruye se
entregue copia del mismo a la iniciadora.

7. Oficio P.M./No. 28512019, de fecha 10 de julio de 2019, suscrito
por la Licda. Lilia Figueroa Larios, Presidenta Municipal del H.

Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., a través del cual
da respuesta al Punto de Acuerdo presentado por las Diputadas

4. Oflcio número 529-lI-DGLCPAJ-332-2019, de fecha 26 de junio de

2019, suscrito por el C. Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández
Rojas, Director General de LegislaciÓn y Consulta Presupuestaria
y de Asuntos Jurídicos, de la Secretarfa de Hacienda y Crédito
ÉriOl¡co. A través del cual da respuesta al Punto de Acuerdo
presentado por la Diputada Rosalva Farfas Ramos. Se toma nota
y se lnstruye se entregue copia del mismo a la inicladora.

5. Oficio número 31 6/201 9, de fecha 05 de julio de 201 9' suscrito por

el C. Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal del H.

Ayuntam¡ento de Armería, Col., a través del cual da respuesta al
Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Claudia Gabriela
Aguine Luna. Se toma nota y se instruye §e entregue copla del
mismo a la iniciadora.
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Jazmfn García Ramírez, Claudia Gabriela Aguine Luna y Francis
Anel Bueno Sánchez. Se toma nota y se instuye se entregue
copia del mismo a las inicladoras.
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