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SESIÓN NO.19 D]ECINUEVE, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

S!NTESIS DE COMUNICAClONES

Comunicaciones del H. Conoreso de la Unron

No se presentaron

Comunicaciones ofi ciales

L Oficio No. D.R.C.765/2019, de fecha 11 de julio de 2019, suscrito por
el Lic. Juan Pablo Canazco Fernández, Director del Registro Civil del
Estado, mediante el cual informa el acatamiento de la medida cautelar
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado dentro del
expediente CDHEC|302|2O19. Se toma nota y se instruye se
entregue copia del mismo a las Comisiones de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos,
Asuntos lndígenas y Atención al Migrante; de Niñez, Juventud,
Adultos Mayores y Discapacidad, y de lgualdad y Equidad de
Género.

2. Oficio de fecha 20 de junio de 2019, suscrito por el Diputado Humberto
Arce Cordero Secretario de la Mesa Directiva del H. Congreso del
Estado de Baja California Sur, mediante el cual comunica la aprobación
de un punto de acuerdo que se prohíbe el impuesto de tenencia
vehicular, y se exhorta a los congresos estatales para que se sumen a
dicha exigencia. Se toma nota y se instruye se entregue copia del
mismo a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recurcos Públicos, y de Comunicaciones,
Transportes y Movilidad.

3. Oficio de fecha 13 de junio de 2019, suscrito por el Diputado Martín
Juárez Córdova, Primer Secretario del H. Congreso del Estado de San
Luis Potosi, mediante el cual aprobó exhortar al Ejecutivo Federal y los
secretarios del Hacienda y Crédito Público, y del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional Forestal, para
que considere apoyos para el desarrollo forestal sustentable, además
de recursos para recuperación de zonas dañadas para temporada de
incendios y en el rubro de empleo temporal, Se toma nota y se
instruye se entregue copia del mismo a las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
de Desarrollo Rura!, Fomento Agropecuario y Pesquero, y de
Protección y Mejoramiento Ambiental.
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4. Oficio No. 413-6/19 ll D.P. ALJ-PLeg de fecha 24 de junio de 2019
suscrito por el Diputado Jesús Villarreal Macías, Presidente del H.

Congreso del Estado de Chihuahua mediante el cual remite copia del
Acuerdo no. LXVI/URGEN|0232|2019 ll D.P. relativo a exhortar a la
Cámara de Diputados para que en la expedición de las nuevas leyes
secundarias con mot¡vo de la reforma al artfculo tercero constitucional
y demás artÍculos en materia de reforma educativa, se contemple y
reconozca la figura de los asesores técnicos pedagógicos; de igual
forma, en el punto quinto se ordena la notificación a las entidades
federativas para su conocimiento y, en su caso, adhesión al mismo. Se
toma nota y se instruye se entregue copia del mismo a la Comisión
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la de
Educación y Cultura.

5. Oficio número 07612018-P.E. de fecha 26 de junio de 2019, suscrito
por los CC. Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y Elsa
Candelaria Ayuso Achach, Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, mediante el cual
comunican la integración de la Mesa Directiva que fungirá en el
Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer Año del
Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva.

6. Oficio No. 50í/2019, de fecha 30 de julio de 2019, suscrito por el Lic.
Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H. Ayuntamiento de Villa
de Alvarez mediante el cual envÍa una certificación del Dictamen
correspondiente al informe de avance de gestión financiera del primer
semestre del ejercicio fiscal 2019, mismo que fue aprobado por
unanimidad en la Sesión Ordinaria No. 20 del Cabildo de dicha
municipalidad. Se toma nota y se turna a la Gomisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,

7. Oflcios números CE/SG/987/2019, CE/SG/988/2019 y
CE/SG/989/2019 de fecha 12 de junio de 2019, suscritos por el Lic.
Mauricio Corona Espinosa, Secretario General del Poder Legislativo de
Nayarit; relativo el primero de ellos a comunicar la ¡ntegración de la
Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Periodo de Receso del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XXXII Legislatura; en el
segundo, remite artículos resolutivos de un punto de acuerdo mediante
el cual exhorta al Titular de los Servicios de Educación Publica del
Estado de Nayarit a fin de que estudie la posibilidad de ampliar el
número de escuelas de tiempo completo en los niveles de educación
básica, y el tercero exhorta al Titular de los Servicios de Educación
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Pública del Estado de Nayarit, a fin de que den cumplimiento al orden
juridico que reconoce a favor de las niñas, niños y adolescentes, a una
alimentación saludable al interior de los establecimientos de consumo
escolar del Sistema Educativo Nacional. Se toma nota y se instruye
se entregue copia del mismo a las Comisiones de Educación y
Cultura, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.

8. Oficio No. PM-322-2019 de fecha 1 5 de julio de 2019 suscrito por el C.
Felipe Cruz Calvario, Presidente Municipal de Villa de Alvarez
mediante el cual informa que fue aprobado por unanimidad de un punto
de acuerdo con exhorto para que sean investigados los hechos en los
que se vio involucrado el alcalde del Municipio de Armería. Se toma
nota y se instruye se entregue copia del mismo a Ias Comisiones
de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante,
y de lgualdad y Equidad de Género.

9. Oficio número C|-DG.416/2019, de fecha 12 de julio de 2019, suscrito
por el Prof. Nicolás Contreras Cortés, Director General de la
CIAPACOV, a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente
al mes de junio 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.

10.Oficio número 24812019, de fecha 10 de julio de 2019, suscrito por el
Lic. Juan Geovane Valdivia Contreras, Director General de COMAPAT,
a través del cual remite la Cuenta Pública del mes de junio y Primer
Semestre correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recutsos Públicos, y al Organo Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima,

11.Oficio número CAPAC/190/2019, de fecha 11 de julio de 2019, suscrito
por el L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General y Representante
Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuauhtémoc, CAPAC, a través del cual remite la Cuenta Pública del
mes de junio de 2019, y la Cuenta Pública Semestral correspondiente
a los meses de enero a junio de 2019. Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoria y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.
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l2.Oficio número IEEC/PCG/-0363/2019, de fecha 1l de julio de 2019,
suscrito por la C. Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera
Presidenta del lnstituto Electoral del Estado de Colima, mediante el
cual remite la Cuenta Pública Correspondiente al mes de junio de 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.

13.Oficio número 32812019, de fecha 16 de julio de 2019, suscrito por el
C. Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta
Pública conespondiente al mes de junio 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 Auditoria y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

14.Oficio número SE.OF.455/2019, de fecha 15 de julio de 2019, suscrito
por el C. Lic. Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H.
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., a través del cual
envía la Cuenta Pública Correspondiente al mes de junio de 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.

Solicitudes o qolnunicaciones de particulares

No se presentaron

Solicitudes de licencia v toma de orotesta

No se presentaron.

lniciativas de ley o decreto

1. Oficio No. 47412019de fecha 15 de julio de 2019, suscrito por el Lic.
Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H. Ayuntamiento de
Villa de Álvarez med¡ante el cual envía una certificación del punto
de acuerdo aprobado por dicho órgano colegiado, para efecto de
solicitar autorización de un estÍmulo fiscal para efectuar la
condonación de recargos por diversos conceptos y derechos, mismo
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que fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria No. 19 del
Cabildo de dicha municipalidad. Se toma nota y s€ turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos.

2. Oficio número 595/2019, de fecha 25 de julio de 2019, suscrito por
el Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tecomán, Col., a través del cual remite iniciativa
presentada por el Regidor Serapio de Casas Miramontes, relativa a
la ampliación del plazo para la condonación del 100% en multas y
recargos en el impuesto al predial a deudores del año 2019 y
anteriores, y el 100% en multas y recargos en el pago de refrendo
de la licencia comercial del año 2019, y años anteriores, así como la
condonación del 100% en multas y recargos en el pago de refrendo
de la licencia de bebidas alcohólicas del año 2019, y años
anteriores, con retroact¡vo del 16 de mayo y hasta el 30 de
septiembre de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos.

3. Oficio número S.M.080/2019, de fecha 29 de julio de 2019, suscrito
por el C. lng. Manuel Palacios Rodríguez, Secretario del H.
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., a través del cual
remite iniciativa para modificar y adicionar la Ley de lngresos de
Minatitlán, para el ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos.

Resouestas a Duntos de acuerdo.

1. Oficio número 141812019, de fecha 11 de julio de 2019, suscrito por la
Mtra. lndira lsabel Garcia Pérez, Auditor Superior, Titular y
Representante Legal del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización
Gubernamental a través del cual da respuesta al Punto de Acuerdo
presentado por el Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Se toma
nota y se instruye se entregue copia del mismo al iniciador.

2. Oficio número CAJ-1 165/2019 de fecha 04 de julio de 2019 suscrito por
la Licda. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, encargada del Despacho
de la Secretaria de Salud y Bienestar Social y del OPD Servicios de
Salud del Estado de Colima a través del cual da respuesta al Punto de
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Acuerdo presentado por la Diputada Ana María Sánchez Landa. Se
toma nota y se instruye se entregue copia del mismo a la
iniciadora.

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 31 DE JULIO DE 2019.

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

OIP. ANA NCH LANDA
ENTA

DIP. MARTH

\

--_.._ J
A ALICIA MEZAORE
SECRETARIA

ANGUIANO URBINA
ETARIO SUPLENTE

H. COruCnEs0 0rt ¡steoo
LIX LECISLATURA

5
"2019,30 años de la Coñveñclón sobre los O€rechos del Nlño"


