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SESIÓN NO. 21 VEINTIUNO, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERClCIO CONSTITUCIONAL

SINTESIS DE COMUNICACIONES

Comunicaciones dcl H Conoreso de Ia Unión

No se presentaron

Comunicaciones oficia les

l. Oficios SPyF/879/2019 y SPyF/880/2019, de fechas 15 y 30 de julio de
2019, respectivamente, suscritos por el C.P. Carlos Afuro Noriega
Garcfa, Secretario de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado
de Colima, mediante los cuales remite, en el primero, la cuenta pública
del mes de junio de 2019, y en el segundo, el informe de avance de la
gestión financiera del ejercicio fiscal 2019. Se tome nota y se turnan
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fi¡crllzeción de los
Recuttog Públicos, y al Órgano Superior dc Auditoría y
Fl¡celización Gubernamental del Estado de Collme.

2. Cuatro oflcios sin número, todos de fecha 15 de julio de 2019, suscritos
por el C. Saúl Saucedo Ricardo, Director de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., mediante los
cuales remite las cuentas públicas correspond¡entes a los meses de
ma'zo ajunio de 2019. Se toma nota y se turnan a la Comisión de
Hacienda, Preeupuecto y Fiscalización de loe Rccur¡os Públicos,
y al Órgano Superlor de Auditoría y Fiscalizaclón Gubernamental
del Estado dc Collma.

3. Oficio DAP/1335, de fecha 08 de agosto de 2019, suscrito por Pedro
Martfnez Flores, Diputado Presidente la LXlll Legislatura del Estado de
Zacatecas, mediante el cual comunica, para los efectos legales
conducentes, que en Sesión Ordinaria de esa misma fecha, se aprobó
el acuerdo No. 149, mediante el cual exhortaron al Titular del Poder
Legislativo Federal para que emita a la brevedad un enérgico y formal
llamado, por la vía diplomática, al Presidente Donald Trump, a efecto
de que sea garantizada la seguridad y derechos humanos de los
mexicanos residentes en los Estados Unidos de América. Se toma
nota y se archiva.

¡1. Oficio UGl211lO1O12l2O19 de fecha 19 de julio de 2019 suscrito por el
Lic. Rogelio Cepeda Cervantes Titular de la Unidad de Gobierno de la
Subsecretaría de Gobierno de la Secretaria de Gobernación, mediante
el cual remite la petición del C. lsmael Rodríguez Hernández, quien
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solicita intervención institucional, a fin de que se dé cumplimiento a las
promesas de campaña respecto a la reducción de sueldos de los

iuncionarios en el Estado de Colima. Se toma nota y se ordena
remltir el mismo a la Comisión de Gobiemo lnterno y Acuerdos
Parlamentarios,

9. Comunicación recibida vía correo electrónico, por parte del Lic. Marcos

Constantino González Alcocer, Director de Análisis y Difusión de
Trabajo Legislativo del Senado de la Republica, por la cual rem¡te una
propuesta de acuerdo, a fin de conformar el Sistema lnterinstitucional
de Notificación Electrónica Oficial (SINEO) entre las Cámaras del
Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados de la República
mexicana y el Congreso de la Ciudad de México' Se toma nota y 3e
turna a la Gomi¡ión de Goblerno lnterno y Acuerdoe
Parlamentarios.

5. Oficio No. 1560/2019 de fecha 05 de agosto de 2019' suscrito por la

Mtra. lndira lsabel Garcia Pérez, Auditor Superior de OSAFIG'

mediante el cual solicita remisión de cuentas públicas mensuales. Se

toma nota y se ordena remiü¡ et mismo a la Comi¡ión de Hacienda'
Prolupuesto y Fiscalización de los Recu¡sos Públlcos'

6. Escrito de fecha 08 de agosto de 2019, signado por el Lic. José lgnacio

Peralta Sánchez, Gobeinador Constitucional del Estado, por el cual

solicita conservar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado,

tratamiento y disposición de aguas residuales de los municipios de

Colima y V¡llá de Alvarez. Se toma nota y se turna a l¡ Comisión de

Ju¡tlcia, Gobernación Y Poderes'

7. Oficio DlR. GRAL. 44312019, de fecha 12 de julio de 2019' suscrito por

el lng. Gabino Uribe Garcla, Director General de la CAPDAM, por el

cual rem¡te la cuenta pública del mes de junio del año que transcurre'
Se toma nota y se turne a la Comisión de Haclendl, Presupuesto
y Flrcalización de lo¡ Rgcuraos Públicos, y al Órgeno Supe.tior de
Audltoría y Flscallzación Gubernamental del Estedo de Colima.

8. Cuenta pública de enero a junio de 20'19 de la Comisión de Agua

Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. Se toma nota y se
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recurcog Públicos, y at Órgano Superior de Auditoría y
Fi¡calización Gubernamental del Estado de Colim¡'
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Sollc¡tudes o comunicaciones de articulares

No se presentaron

Solicltudes de Ilcencia v toma e Drotesta

No se presentaron.

lnicletivas de lev o decreto

Resou tas a Duntos de acuerdo

1. Oficio PM-312-2019, de fecha 12 de julio de 2019, suscrito por el C.

Felipe Cruz Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Villa
de Alvarez, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo
presentado por la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, en relación
con el desazolve de diversos rfos y arroyos. Se toma nota y se
instruyc la entrega de una copia del miemo a Ia iniciadora.

2. Oficio No. S.A.G.P./419/2019, de fecha 12 de agosto de 2019, suscrito
por el Mtro. Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y
Gestión Pública, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo
presentado por la Diputada Jazmín García Ramf rez, con la adhesión de

1. lniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el articulo 5
de la Ley de Austeridad del Estado de Colima, suscr¡ta por los Diputados
Francisco Javier Rodrfguez Ga¡cia y Luis Fernando Antero Valle. Se

tomt nota y 3e turna a lae Comisiones de E¡tudloc Legislativos y

Puntos Constitucionales, de Hacienda, Presupuecto y Fiscalización
de lo¡ Recurcos Públicos, y de Trabaio y Prevlslón Social.

2. lniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar
diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima y de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, en
materia de presupuesto participativo, suscrita por los Diputados
Francisco Javier Rodrfguez García y Luis Fernando Antero Valle. Se

tom! nota y 3e turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y
Fl¡caliz¡ción de los Recursos Públicos; Participeclón Ciudadana y
Pcticlones; de Estudios Legislaüvos y Puntos Conctltucionales; y
de Decarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas.
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las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna y Francis Anel Bueno
Sánchez, relativo a mecanismos de investigación y seguimiento a
denuncias que se han presentado con motivo de las modificaciones
artificiales a los patrones hidrometeorológicos. Se toma nota y se
inltruye la gntrega dc una copla del mismo e lac lnicladoras.

3. Oficio No. PFPA/13.318C.17.5n90D019, de fecha22 de julio de 2019'
suscr¡to por la Lic. Zoila Dulce Ceja Rodríguez, encargeda del despacho
de la delegación de la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente
en el Estado de Colima, mediante el cual emite respuesta al punto de
acuerdo presentado por la Diputada Jazmfn Garcfa Ramírez y con
adhesiones de las Diputadas Claudia Gabriela Agu¡rre Luna y Francis
Anel Bueno Sánchez, relativo a mecanismos de investigación y
seguimiento a denuncias que se han presentado con motivo de las
modificaciones artiflciales a los patrones hidrometeorológicos. Se toma
not¡ y se instruye la entrega de una coph de! mismo a las
lnlcladoras.

4. Oficio No. IMADES/'I 14312019 de fecha 07 de agosto de 2019, suscrito
por el Lic. Erik Guzmán Alvarez, encargado del despacho de la

Dirección General de IMADES, mediante el cual emite respuesta al
punto de acuerdo prestando por las Diputadas Araceli Garcia Muro y
Ma. Remedios Olivera Orozco, relativo a la conservaciÓn, protección y
restauración del arroyo Pereyra. Se toma not¡ y 3c instruye la
cntrega de una copia del mismo a las iniciadorac,

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 15 DE AGOSTO DE 2019

LA DIRECTIVA DEL H. R O DEL ESTADO

otP. LARIOS

DIP, MARTHA ALICIA MEZA ORE LIO ANGUIANO URBINA
SECRETARIA H. CONGR ESo

SECRETARIO SUPLENTE
Ux r¡cls LATU
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