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Comunicaciones de I H. Conqreso de Ia Unión

No se presentaron

Comunicaciones oficiales

3. Oficios número SM-24112019 y SM-24412019, de fecha 16 de julio del
año en curso, signados por el Lic. Guillermo Ramos Ramírez,
Secretario del H. Ayuntamiento de Comala; por medio del primero
remite la cuenta pública correspondiente al mes de junio de 2019, y el
segundo es relativo a la cuenta pública semestral correspondiente a
los meses de enero a junio del presente año. Se toma nota y se
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recurcos Públicos, y al Organo Superior de Auditoria y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

4. Oficios número 5-52412019 y 5-543/2019, de fechas 17 y 29 de julio
del año que transcurre, signados por el C.P. Leoncio Alfonso Morán
Sánchez y la Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Presidente
Municipal y Secretaria del H. Ayuntamiento de Colima,

L Oficios número TEE-P-161/2019 y TEE-P-16212019, de fechas 12 y
3l de julio del año que transcurre, signados por la Licda. Ana Carmen
González Pimentel, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del
Estado de Colima; por medio del primero remite la cuenta pública

correspondiente al mes de junio de 2019, y el segundo es relativo al
avance de la gestión financiera del primer semestre de 2019. Se
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalizacién de los Recueos Públicos, y al Órgano Superior de
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

2. Oficios número PMC494107/2019 y PMC-50610712019, de fechas 15
y 30 de julio del presente año, signados por el Lic. Rafael Mendoza
Godínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc;
por medio del primero remite la cuenta pública correspondiente al
mes de junio de 2019, y el segundo es relativo al avance de la gestión
financiera del primer semestre 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 Gubernamenta! del Estado de Colima.
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respectivamente; por medio del primero remiten la cuenta pÚblica

correspondiente al mes de junio de 2019, y el segundo es relativo al
avance de la gestión financiera del primer semestre de 2019. Se
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recurcos Públicos, y al Organo Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

5. Oficio No. 594/2019, de fecha 25 de julio de 2019, signado por el lng.
Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento de Tecomán, 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
Recurcos Púbticos, y al Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima'

6. Oficio No. CDHEC/17612019, de fecha 15 de julio de 2019, signado
por el Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Colima, mediante el cual remite
información financiera al 30 de junio de 2019. Se toma nota y se
turna a Ia Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recur¡os Públicos, y at Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

7. Oficio No. OF-UA-TJA-3712019, de fecha 30 de julio de 2019, suscrito
por el Lic. Andrés Gerardo Garcfa Nor¡ega, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, mediante el
cual remite informe de avance de la gestiÓn financiera,
correspondiente al primer semestre del año 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.

8. Oficio No. 12712019, de fecha 31 de julio de 2019, signado por la M.F.
Carina Corona Bejarano, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo;
el C.P. Alberto Cerna Medrano, Contador General; y la C.P. Alicia
León Preciado, Jefe del Departamento de Contraloria lnterna del
Poder Judicial del Estado de Colima; mediante el cual presentan el
informe semestral de la cuenta pública del ejercicio 2019. Se toma
nota y se turna a la Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recu¡sos Públicos, y at Órgano Superior de
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.
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9. Oficio No. 122t2019 de fecha 15 de julio de 2019 signado por la C.P.

Ma. Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera Municipal de
Coquimatlán, 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 at Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

l0.Oficios números 9512019 y 9512019 (sic), ambos de fecha 15 de julio

del año en curso, signados por el lng. José Manuel Dueñas Fuentes,
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Comala, a través de los cuales remite, en el primero, la
cuenta pública correspondiente al mes de iunio de 2019, y en el
segundo, la cuenta pública semestral correspondiente a enero a junio

de 2019. Se toma nota y se turna a Ia Comisión de Hacienda'
Presupuesto y Fiscalización de los Recutsos Públicos' y al
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del
Estado de Colima.

1'l.Oficio No. 101/2019, de fecha 30 de julio de 2019, signado por la C.P'
Miriam Yesenia Figueroa Morales, Tesorera Municipal de Minatitlán'
mediante el cual remite la cuenta pública correspondiente al mes de
junio de 2019. Se toma nota y so turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recutsos Públicos, y al
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubemamenta! del
Estado de Colima.

12.Oficio No. P.M. 34712019, signado por el C. Salvador Bueno Arceo,
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Armería, mediante el
cual remite el informe de avance de gestión financiera
correspondiente al primer semestre de 2019. Se toma nota y se
turna a Ia Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recurcos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

l3.Oficio No. CAPl2O2l2019, signado por el L.E. Nicolás Grageda Diaz
Director General y Representante Legal de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, mediante el
cual remite el informe de avance de gestión financiera
conespondiente al primer semestre de 2019. Se toma nota y se
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
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los Recurcos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoria y
Fiscatización Gubernamental del Estado de Colima

14.Oficio No. SHA/191/2019, de fecha 20 de julio de 2019' signado por la

Mtra. Martha Marfa Zepeda del Toro, Secretaria del H' Ayuntamiento
de Manzanillo, mediante el cual remite la cuenta pública

correspondiente al mes de junio de 2019' Se toma nota y s€ turna a
ta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

lS.Oficio s/n, de fecha 25 de julio de 2019, suscrito por el C' J. Félix Cruz
Valencia, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Armerfa, mediante el cual remite la
cuenta pública correspondiente al mes de iunio de 2019. Se toma
nota y se turna a Ia Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los RecunEos Públicos, y al Órgano Superior de
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

l6.Oficio No. TES-133/2019, de fecha 06 de agosto de 2019' suscrito
por el M.A.D. José lgnacio Sevilla Canillo, Tesorero Municipal de
lxtlahuacán, mediante el cual remite la cuenta pública

correspondiente al mes de abril de 2019. Se toma nota y se turna a
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recu¡sos Públicos, y a! Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

l7.Oficio No. IMADES 1112119, de fecha 24 de iulio de 2019, suscrito
por el Lic. Erik Guzmán Alvarez, Encargado del Despacho de la
Dirección General del lnstituto para el Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Estado de Colima, dirigido al Director General de
Gobierno de la Secretarfa General de Gobierno, con copia para esta
Soberanfa, mediante el cual informa la necesidad de contar con una
mayor asignación de recursos presupuestales en el presente ejercicio
fiscal 2019 y subsecuentes, a efecto de poder dar cumplimiento a lo
establecido en el decreto 114, por el cual se reformaron diversas
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima.
Se toma nota y se ordena remiür el mismo a las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
y de Protección y Mejoram¡ento Ambiental.
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l8.Circular No. 005, de fecha 01 de agosto de 2019' suscrita por Ma'
Navidad de Jesús Rayas Ochoa, Diputada Presidenta de la Comisión
Permanente de la LXlll Legislatura del H. Congreso del Estado de
Zacatecas, mediante el cual informa la integración de la Mesa
Directiva que presidirá los trabajos del primer per¡odo ordinario de

sesiones, correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio
Constitucional. Se toma nota y se arch¡va.

lg.Circular No. 114, de fecha 27 de junio de 2019' suscrita por las
Diputadas Katya Cristina Soto Escamilla y Ma. Guadalupe Josefina
Salas Bustamante, Secretarias de la Mesa Directiva de la LXIV

Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el

cuál comunican la clausura del segundo per¡odo ordinar¡o de

ses¡ones, asf como la instalación y la integración de la Diputación
Permanente que fungirá durante el segundo periodo de receso,
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Se toma
nota y se arch¡va.

20.Oficio No. C/040/L|X de fecha 18 de iulio de 2019, suscrito por el Dip.
Luis Antonio Zapata Guerreo, Presidente de la Mesa Directiva de la
LIX Legislatura del Estado de Querétaro, med¡ante el cual hace del
conocim¡ento que aprobaron el "Acuerdo para exhortar al Poder
Ejecutivo Federal a que fÚe una postura firme y enérgica ante los
anuncios del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica,
Donald Trump, sobre redadas y deportaciones masivas de migrantes
mexicanos, y a implementar mecanismos para proteger y asistir a los
connacionales que eventualmente resulten afectados por estas
medidas", a efecto de que, si se considera conven¡ente, se adhieran a
é1. Se toma nota y se ordena remitir el mismo a la Comisión de
Derechos Humanos, Asuntos lndigenas y Atención a! Migrante.

2'l.Oficio No. 1907/2019, de fecha 15 de julio de 2019, suscrito por Marla
del Carmen Cabrera Camacho, Diputada Presidenta; Fernando
Sánchez Sasia, Diputado Vicepresidente; Nora Yessica Merino
Escamilla, y Josefina Garcia Hernández, Diputadas Secretarias,
med¡ante el cual comunican la integración de tres vocales de la
Comisión Permanente de la LX Legislatura del H. Congreso del
Estado de Puebla. Se toma nota y se archiva.

22.Ci¡cula¡ No. 12 de fecha 27 de junio de 2019, suscrita por el Mtro.
Abel Luis Roque López, Secretario de Servicios Legislativos del
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual informa la
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integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de julio

del año en curso. Se toma nota y se archiva.

23.Oficio No. LXIUIER./SSP/DPU0185412019, de fecha 03 de julio de
2019, suscrito por el Lic. Benlamfn Gallegos Segura, Secretario de
Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero,
mediante el cual comunica, para los efectos legales conducentes, el
punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de la LXll
Legislatura, por el cual exhortan al Secretario de Agricultura y
Desanollo Rural del Gobierno Federal, así como al Director del
Servicio Nacional de Sanidad, lnocuidad y Calidad Agroalimentaria,
para que promuevan los protocolos sanitarios para que los ganaderos
mexicanos puedan exportar a otros países ganado de regisho en pie,

semen y embriones. Se toma nota y se ordena remiür el mismo a
la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y
Pesquero.

24. Oficio No. LXll/1ER./SSP/DPU0188112019, de fecha 10 de julio de
2019, suscrito por el Lic. Benjam[n Gallegos Segura, Secretario de
Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero,
mediante el cual comunica, para los efectos legales conducentes, el
punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de la lJ(ll
Legislatura, por el cual exhortan al Secretario de Relaciones
Exteriores, para que gest¡one la cesación de los efectos de la alerta
de seguridad referente a nuestro país. Se toma nota y se ordena
remitir el mismo a la Comieión de Derechos Humanos, Asuntos
lndlgenas y Atención al Migrante.

25.Oficio s/n, de fecha 03 de julio de 2019, suscr¡to por el M.D. Rafael
Delgado Hernández, Oflcial Mayor del H. Congreso del Estado de
Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunica, para los efectos
legales conducentes, el punto de acuerdo aprobado por la Diputación
Permanente de la LXI Legislatura, por el cual exhortan a las Cámaras
que conforman el Congreso de la Unión, así como a las legislaturas
locales, para realizar las adecuaciones legales conducentes para
sancionar a los patrones u otras personas que obliguen a los
trabajadores a firmar renuncias anticipadas, en blanco o cualquier
otro documento que implique la renuncia de derechos laborales. Se
toma nota y se ordena rem¡ür el mismo a la Comisión de Trabaio
y Previsión Social.
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26.Oficio MDSRPA/CSP192912019, de fecha 10 de julio de 2019, suscrito
por el Dip. José de Jesrls Martín del Campo Castañeda, Presidente
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la
Ciudad de México, mediante el cual comunica, para los efectos
legales conducentes, el punto de acuerdo aprobado, por el cual, en lo
conducente, exhortan a los Congresos de las entidades federativas,
para que elaboren leyes que protejan la identidad y autorla de los
diseños, patrones, omamentos, procesos, técnicas y características
de la indumentaria, piezas de uso cotidiano y demás creaciones
artesanales de los pueblos originarios de cada Estado. Se toma nota
y se ordena remiür el mismo a la Comisión de Derechos
Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante.

27.Oficio No. 420-6/19 ll D.P. ALJ-PLeg de fecha 08 de julio de 2019
suscr¡to por el Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente del H.

Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual comunica, para
los efectos legales conducentes, el punto de acuerdo aprobado por la
LXVI Legislatura, por el cual exhortan al Presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, al Senado de la República y a las
restantes Legislaturas locales, a efecto de que se garantice el
cumplimiento de la recomendación 29/2019, emitida por dicho órgano
autónomo. Se toma nota y se ordena remitir el mismo a la
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención
a! Migrante.

28.Oficio No. 250.000.00147612019 de fecha 16 de julio de 2019 suscrito
por Martha Yolanda López Bravo, Procuradora Federal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual solicita que se
designe un servidor público que funja como enlace para llevar a cabo
trabajos de homologación del marco jurídico en materia de adopción.
Se toma nota, se ordena remitir el mismo a la Comisión de Niñez,
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y girar oficio en el
que se comunique la designación solicitada.

29.Oficio No. 145/2019, de fecha 06 de agosto de 2019, suscrito por el
C.P. José Manuel Pérez Montes, Director General de CAPACO,
mediante el cual comunica la justificación por la cual no se dio
presentación de la cuenta pública mensual de dicho organismo. Se
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recurcos Públicos.
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3O.Oficio no.SM-250/2019 de fecha 17 de julio de 2019, signado por el
Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntam¡ento de
Comala, mediante el cual comunica que el Cabildo aprobó por

unanimidad un punto de acuerdo en relación con el tema de violencia
de género sufrida por la Presidenta del DIF Municipal Armería' Se
toma nota y se ordena remitir el mismo a las Comisiones de
Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al liigrante' y
de lgualdad y Equidad de Género.

3l.Oficio no.SM-240/2019 de fecha 16 de julio de 2019, signado por el
Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de
Comala, mediante el cual comunica que el Cabildo aprobó por
unanimidad un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a las y los
integrantes de la LIX Legislatura, para que anal¡cen y determinen la

viabilidad de incluir el reconocimiento de la modalidad de moto taxis
en el Sistema de Transporte Público regulado en la Ley de Movilidad
Sustentable del Estado de Colima. Se toma nota y se ordena remitir
el mismo a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionates, y de Comunicaciones, Transporte y Movilidad.

32.Oficio INE/PCG/130/2019 de fecha 15 de julio de 2019 suscrito por el
Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del
lnst¡tuto Nac¡onal Electoral, mediante el cual solicita, en caso de que

se prevea decretar alguna reforma relativa al nÚmero de distritos
electorales de la entidad, se informe al respecto; asimismo, que esta
pudiera entrar en vigor una vez que se tengan los resultados del
Censo General de Población que se levantará en el mes de mazo de
2020. Se toma nota, se ordena remitir el mismo a la Gomisión de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y girar oficio en
el que se proporcione !a info¡mación solicitada.

33.Copia del oficio No. SG/UE/3111384119, de fecha 10 de julio de 2019
suscrito por el Mtro. Valentín Martf nez Gaza, Director General
adjunto de Proceso Legislativo de la Subsecretaria de Gobierno de la
Secretaría de Gobernación, dirigido al Senador Higinio Martfnez
Miranda, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y
Transportes de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la

Unión, mediante el cual se informa el seguimiento dado a la petición
formulada por esta Soberanía respecto a la legislación en materia de
transportes de carga en camiones de doble remolque. Se toma nota
y se instruye se entregue una copia del mismo a la Comislón de
Comunicaciones, Transportes y Movilidad.
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Solicitudes o comunicaciones de particulares

No se presentaron

Solicitudes de licenc iavtoma de orotesta

No se presentaron

lniciativas de lev o decreto

l. Oficio No. SGG 16612019, de fecha 18 de julio de 2019, suscrito porel
C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno mediante
el cual envía iniciativa con proyecto de Decreto del Ejecutivo del
Estado, relativa a modiflcar el artfculo segundo del Decreto No. 600'
aprobado por el H. Congreso del Estado el 31 de septiembre de 2015'
y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", suplemento
No 17, edición No. 52, de fecha 01 de octubre de 2015, por el que se
concedió pens¡ón por jubilación al C. Arturo Flores García' Se toma
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

2. Oficio SHA/192/2019, de fecha 04 de abril de 2019, suscrito por la
Mtra. Martha Marfa Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento
de Manzanillo, mediante el cual comunica que dicho órgano colegiado
aprobó solicitar autorización a esta Soberanía para la condonación del
1007o de descuento en multas y recargos en los ejercicios fiscales
2019 y anteriores, respecto de los accesorios del impuesto predial,
limpieza del panteón municipal, servicio de recolección y depósitos de
residuos sólidos en el relleno sanitario, asf como el 1000/o en recargos
generados en los ejercicios fiscales 2019 y anteriores por concepto de
multas viales; aplicables solamente en pago total de acuerdo y por un
periodo de vigencia de 60 días naturales a partir de su aprobación. Se
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recu¡sos Públicos.
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Respuestas a puntos de acuerdo

3. Oficio No. SETCOUOJI299|2O19 de fecha 26 de julio de 2019'
suscrito por el Lic. Vicente Reyna Pérez, Secretario de Trabaio y
Previsión Social del Gobierno del Estado, mediante el cual da
respuesta al punto de acuerdo relativo a investigar la situaciÓn de las
personas que desempeñan como meseros en empresas y comercios
en nuestra entidad, Se toma nota y 3e instruye la entrega de una
copia del mismo al Diputado Guillermo Toscano Reyes.

4. Oficio No. O2-P-21212019 de fecha 26 de julio de 2019, suscrito por el
Lic. Salvador Cárdenas Morales, Director General de la Unidad de
Enlace Administrativo de la Presidencia Municipal de Colima,
mediante el cual remite respuesta al punto de acuerdo concerniente al
uso y abuso del cañón granffugo, presentado por la Diputada Jazmín
García Ramfrez, con la adhesión de las Diputadas Claudia Gabriela
Aguirre Luna y Francis Anel Bueno Sánchez. Se toma nota y se
instruye la entrega de una copia del mismo a las iniciadoras.

5. Oficio No. 02-P-020812019 de fecha 31 de julio de 2019, suscrito por
el Lic. Salvador Cárdenas Morales, Director General de la Unidad de

'1. Oficio No. IMADES 1122119, de fecha 30 de julio de 2019' suscrito por
el Lic. Erik Guzmán Alvarez, Encargado del Despacho de la Dirección
General del lnstituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
del Estado de Colima, mediante el cual informa los acuerdos que

adoptó el Consejo Estatal para la Mitigación y Adaptación ante los
efectos del Cambio Climático del Estado de Colima, en relación con el
punto de acuerdo concerniente al uso y abuso del cañón granffugo,
presentado por la Diputada Jazmín García Ramírez, con la adhesión
de las Diputadas Claudia Gabriela Agu¡rre Luna y Francis Anel Bueno
Sánchez. Se toma nota y se instruye la entrega de una copia del
mismo a Ias iniciadoras.

2. Oficio 800.908/001181, de fecha 29 de julio de 2019 suscrito por el
lng. Eleazar Castro Caro, Director Local de la Comisión Nacional del
Agua, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo concerniente
al uso y abuso del cañón granífugo, presentado por la Diputada
Jazmfn García Ramírez, con la adhesión de las Diputadas Claudia
Gabriela Aguirre Luna y Francis Anel Bueno Sánchez. Se toma nota y
se instruye la entrega de una copia del mismo a las iniciadoras.
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Enlace Administrativo de la Presidencia Municipal de Colima,
mediante el cual remite respuesta en relación con el punto de acuerdo
por el cual se solicitó información relativa a los programas de
descacharrización, rutas y fechas que se han calendarizado' Se toma
nota y sc instruye la entrega de una copia del mismo al iniciador.

6. Oficio No. SDR/CJ/47412019 de fecha 29 de julio de 2019 suscrito por

el lngeniero Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de

Desarrollo Rural, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo

concerniente al uso y abuso del cañón granlfugo, presentado por la

Diputada Jazmfn García Ramírez, con la adhesión de las Diputadas
Claudia Gabriela Aguirre Luna y Francis Anel Bueno Sánchez. Se

toma nota y se ¡nstruye la entrega de una copia del mismo a las
iniciadoras.

7. Oficio No. 298/2019 de fecha 17 de julio de 2019 suscrito por la Licda.

Lilia Figueroa Larios, Presidenta del H. Ayuntamiento de Minatitlán
mediante el cual remite respuesta en relación con el punto de acuerdo
por el cual se solicitó información relativa a los programas de
descacharrización, rutas y fechas que se han calendarizado' Se toma
nota y se instruye la entrega de una copia del mismo al iniciador.

8. Oficio No. 285/2019 de fecha 10 de iulio de 2019 suscrito por la Licda.
Lilia Figueroa Larios, Presidenta del H. Ayuntamiento de Minatitlán
mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo concerniente al uso
y abuso del cañón granífugo, presentado por la Diputada Jazmin
Garcfa Ramírez, con la adhesión de las Diputadas Claudia Gabriela
Aguirre Luna y Francis Anel Bueno Sánchez. Se toma nota y se
instruye la entrega de una copia de! mismo a las iniciadoras.

9. Oficio No. SSP/SP/164112019, de fecha 17 de julio de 2019, suscrito
por el Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, Secretario de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima, mediante el
cual da respuesta al punto de acuerdo concerniente al uso y abuso del
cañón granífugo, presentado por la Diputada Jazmin Garcfa Ramlrez,
con la adhesión de las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna y
Francis Anel Bueno Sánchez. Se toma nota y so instruye la entrega
de una copia del mismo a las iniciadoras.

10.Oficio No. 2235/2019 de fecha 10 de julio de 2019 suscrito por el Lic.
Carlos Manuel Alcaraz Mendoza, subdelegado de la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta
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al punto de acuerdo concerniente al uso y abuso del cañón granífugo,
presentado por la Diputada Jazmin Garcia Ramirez, con la adhesión
de las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna y Francis Anel Bueno
Sánchez. Se toma nota y se instruye la entrega de una copia del
mismo a Ias iniciadoras.

ll.Oficio No. 06/SGPARNIUGN217012019, de fecha 04 de julio de 2019,
suscrito por el Lic. Carlos Manuel Alcaraz Mendoza, Subdelegado de
Administración e lnnovación de la Delegación Federal en el Estado de
Colima de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a
través del cual remite respuesta en relación con el punto de acuerdo
presentado por las Diputadas Araceli García Muro y Ma. Remedios
Olivera Orozco, relativo a la implementación de acciones de
conservación, protección y restauración del Arroyo Pereyra, así como
la vegetación y fauna que habitan en la zona. Se toma nota y se
instruye la entrega de una copia del mismo a las iniciadoras'

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 08 DE AGOSTO DE 2019.
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