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S¡NTESIS DE COMUNICACIONES

Comunicaciones del H, Conqreeo de la Unión

No se presentaron

Comunicaciones oficialeg

l. Oficio No. 1122019, de fecha 21 de agosto de 2019, suscrito por la
C.P. Miriam Yesenia Figueroa Morales, Tesorera Municipal de
Minatitlán, mediante el cual remite avance financiero correspondiente
al primer semestre de enero a junio de 2019. Se toma nota y se turna
a la Comisión de Hacienda, Prcsupuesto y Fiscalización de los
RecunEos Públicoe, y al Órgano Superior de Auditoria y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

2. Oficio No. 1112019, de fecha 21 de agosto de 2019, suscrito por la
C.P. Miriam Yesen¡a Figueroa Morales, Tesorera Municipal de
Minatitlán, mediante el cual remite cuenta pública del mes de julio de
2019. Se toma nota y se turna a la Gomisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al
Órgano Superior.de Auditorfa y Fiscalización Gubernamenta! del
Estado de Colima.

3. Oficio No. 34012019, de fecha 21 de agosto de 2019, suscrito por el Lic.
Juan Geovane Valdivia Contreras, Director General de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, mediante el
cual remite cuenta pública del mes de julio de 2019. Se toma nota y
ae turne a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recurcos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

4. Oficios No. TES-159/2019, TES-163/2019, TES-164/2019, TES-
1A5n019, todos de fecha 23 de agosto de 2019, suscritos por el M.A.D.
José lgnacio Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal de lxtlahuacán,
mediante los cuales remite: en el primero, la cuenta pública del mes de
julio de 2019; en el segundo, el pr¡mer informe trimestral de la gestión
financiera, enero a mazo de 2019; en el tercero, el segundo informe
trimestral de la gestión financiera, abril a junio de 2019; y en el último,
el informe de avance de la gestión financiera, enero a junio de 2019.
Se toma nota y se tuman a !a Comisión de Hacienda, Presupuesto
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y Fiscalización de los Recurcog Púbticos, y al Órgano Superior de
Auditoria y Fiscatización Gubernamental del Estado de Colima.

5. Oficio No. 15112019, de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el
C.P. José Manuel Pérez Montes, Director General de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, mediante
el cual remite las cuentas públicas de los meses de enero a julio de
2019. Se toma nota y ee turnan a !a Comisión de Hacienda'
Preeupuesto y Fiscalización de los Recurcos Públicos, y a!
Órgano Superior de Auditoria y Fiecalización Gubernamental del
Estado de Colima.

6. Oficio No. SPyF/97412019, de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito por
el C.P. Carlos Arturo Noriega Garcfa, Secretario de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, mediante el cual remite
la cuenta pública del mes de julio de 2019. Se toma nota y se turna a
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recur¡os Públicos, y al Órgano Superior de AuditorÍa y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima.

7. Oficio No. SHA/197/2019, de fecha 23 de agosto de 201 9, suscrito por
la Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento
de Manzanillo, mediante el cual remite cuenta pública del mes de iulio
de 2019. Se toma nota y 8e 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.

8. Oficio No. 89/2019-P.E. de fecha 1 3 de agosto de 201 9 suscrito por los
Diputados Eduardo Lorenzo Martfnez Arcila y Carlos Mario Villanueva
Tenorio, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa
Directiva de la XV Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana
Roo mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva y la
Declaratoria de apertura y clausura del tercer periodo extraordinario de
sesiones correspondiente al tercer año de ejerc¡cio constitucional. Se
toma nota y se archiva.

9. Oficio No. 0982 de fecha 20 de agosto de 2019, suscrito por el M.A.
José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima,
mediante el cual solicita que se declare año 2020, "80 aniversario de la
Universidad de Colima". Se toma nota y se turna a las Comisiones
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de Educación y Gultura, y de Participación Ciudadana y
Peüciones.

12.Oficio No. CP2RIA.-3604.8 de fecha 14 de agosto de 2019, suscrito
por la Sen. Mónica Fernández Balboa, Secretaria de la Comisión
Permanente del Poder Legislativo Federal a través del cual comunica
la aprobación de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a
los Congresos Locales para que armonicen sus códigos penales con
los dispuesto en el artículo 343 bis del Código Penal Federal. Se toma
nota y se turna a las Gomisiones de Estudios Legislaüvos y
Puntos Gonstitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y
Discapacidad, y de lgualdad y Equidad de Género.

l3.Oficio No. CP2R1A.-3610.8 de fecha 14 de agosto de 2019, suscrito
por la Sen. Mónica Fernández Balboa, Secretaria de la Comisión
Permanente del Poder Legislativo Federal a través del cual comunica
la aprobación de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a
los Congresos Locales para que, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones, garanticen la libertad de prensa, la libertad de expresión,
asf como la seguridad y protección de los Derechos Humanos de las
persionas que ejercen el periodismo en nuestro país. Se toma nota y
se turna a las Gomisiones de Estudios Legislativos y Puntos

1 0. Circu lar No. PLE/SG/AP/1 21201 I y Oftcio No. SG/AP/O 1 3/20 1 9 suscrita
la primera por el Dip. Rigobeilo Figueroa Ortiz y el segundo por el Dip.
Emilio Lara Calderón, Secretarios de la LXlll Legislatura del H.

Congreso del Estado de Campeche, mediante los cuales informan la
clausura del tercer periodo ordinario de sesiones y la apertura del tercer
periodo de receso, respectivamente, ambos del primer año de su
ejercicio constitucional. Se toma nota y se archivan.

ll.Oficio No. CP2R1A.-3596.8 de fecha 14 de agosto de 2019' suscrito
por la Sen. Mónica Femández Balboa, Secretaria de la Comisión
Permanente del Poder Legislativo Federal a través del cual comunica
la aprobación de un punto de acuerdo relativo a exhortar a los
Congresos Locales a revisar y, en su caso, modificar las leyes estatales
relativas a la protección, cuidado y atención al desarrollo de la infancia
para homologarlas con la Ley General de Prestación de Servicios para

la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral lnfantil. Se toma nota y se
tuma a Ias Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos
Consütucionates, de Educación y Cultura, y de Niñez, Juventud,
Adultos Mayores y Discapacidad.
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Consütucionales, y de Derechoa Humanoe, Asuntos lndigenaa y
Atención al Migrante.

14.Circular No. 34/LXIV de fecha 07 de agosto de 2019 suscrita por el Lic'
Jorge A. González lllescas, Secretario de Servicios Parlamentarios del
H. Congreso del Estado de Oaxaca mediante el cual comunica la
aprobación de un punto de acuerdo relativo a exhortar a las legislaturas
de las entidades federativas para que se adhieran al mismo y se
pronuncien en el mismo sentido, respecto a las medidas legales
tomadas por el Secretario de Relaciones Exteriores con relación al
homicidio de nuestros connacionales en El Paso, Texas. Se toma nota
y se turna a Ia Comlsión de Derechos Humanog, Asuntos
lndígenas y Abnción al Migrante.

l5.Oficio No. UG/S|P/21110432D019 de fecha 19 de agosto de 2019
suscrito por el Lic. Sergio Arratia Jiménez, Subdirector de lnformación
Política de la Secretaria de Gobernación, mediante el cual remite
escrito de un ciudadano respecto de presuntos actos ¡rregulares
cometidos por parte de la Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima.
Se toma nota y se turna a las Comieionee de Responsabilidades,
y de Participación Ciudadana y Peticiones.

l6.Oficio No. 447-6119 ll D.P. ALJ-PLeg de fecha 12 de agosto de 2019
suscrito por el Dip. Jesús Villaneal Maclas, Presidente del H. Congreso
del Estado de Chihuahua, mediante el cual comunica la aprobación de
un punto de acuerdo relativo a exhortar a los estados productores de
ganado que enfrenten problemas de sequfa, a pronunciarse ante el
Gobierno Federal para que ponga en marcha un programa de apoyo
emergente para dotar de alimento subsidiado a las y a los pequeños y
medianos productores de ganado. Se toma nota y 3e turna a la
Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero.

17.Oficio No. INFOCOL lOCPl129l2019 de fecha 28 de agosto de 2019,
suscrito por el Mtro. Chistian Velasco Milanés, al cual anexa copia
simple del diverso Oficio No. INFOCOL lOCPl526l2018, mediante el
cual informa el fallecimiento del Lic. Mario Acevedo Manzano quien
fungla como integrante del Consejo Consultivo del lnstituto, y solicita
la toma de protesta del consejero suplente. Así mismo, informa que el
31 de agosto de 2018 feneció el periodo autorizado para fungir como
integrante del Consejo Consultivo de la Licda. Bárbara Mancera
Amezcua. Se toma nota y se turna a la Comisión de Transparencia
y Acceso a la lnformación.
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Solicitudee o comunicaciones de rticulares

1) Escrito signado por diversas personas, quienes se ostentan como
miembros de la "Asociación de Ahonadores Defraudados de JOV
Colima", Asociación Civil, por medio del cual solicitan que se exhorte al
Diputado Vladimir Pana Barragán para que exija a sus familiares la

entrega de unos bienes inmuebles y se emita un decreto para que se
establezca que el "Organismo interventor para coadyuvar en el pago de
los ahonadores de la Cooperativa Caja Popular del Pacffico S.C.L. del
Estado de Colima" sea representado legalmente por los propios
ahorradores. Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación
Ciudadana y Peticiones.

2) Escrito signado por quienes se ostentian como ¡ntegrantes de la 'Unión
de Ahorradores Cooperativistas Colimenses', Asociación Civil, por
medio del cual solicitan la intervención de este Poder Legislativo para
coordinar diversas acciones que exponen en su escrito. Se toma nota
y se turna a la Comisión de Particlpación Ciudadana y Peticiones

Solic de licencia v toma de orotasta

No se presentaron.

lniciativas de lev o decreto

l.- Oficio SM-284/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, suscrito por el
Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de
Comala, mediante el cual envfa iniciativa de dicho órgano colegiado,
por medio de la cual propone que se reformen, adicionen y deroguen
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala.
Se toma nota y se turna a Ia Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de Ios Recuñsos Públicos.

2,- lniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar diversas
disposiciones del Código Penal del Estado de Colima y de la Ley de
Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de
Colima, suscrita por la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Se

5
'2019, 30 ¡ñG dr L Cory!ñdóí sotre lo5 lrcrtóG del f{¡ño'



11\9

m7a-2i21

SESIÓN NO. 23 VETNTITRÉS, DEL SEGUNDO PERTODO ORDINARIO
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO OE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

S!NTESIS DE COMUNICACIONES

toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y
Puntos Consütucionales, y de lgualdad y Equidad de Género.

3.- Oficio SGG 19812019 de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el
C. Arnoldo OchoaGonzález, Secretario General de Gobierno, mediante
el cual envia iniciativa con proyecto de decreto del Ejecutivo del Estado,
por el cual propone que se modifique el artículo quinto del decreto No.
573, publicado en el Periódico Oficial el 26 de septiembre de 2015. Se
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de loe Recu¡sog Pr¡bl¡cos.

4.-Oficio SGG 1992019 de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el
C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante
el cual envía iniciativa con proyecto de decreto del Ejecutivo del Estado,
relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil
para el Estado de Colima. Se toma nota y s6 turna a la Comisión de
Estudios Legielativos y Puntos Consüfucionales.

Reapuestas a puntoa de acuerdo.

l. Oficio No. D.G.P.L. 64-ll-8-1 981 de fecha 22 de agosto de 201 9 suscrito
por la D¡p. Lyndiana Elizabeth Burgain Cortés, Secretaria de la Mesa
Directiva del Poder Legislativo Federal, mediante el cual acusa de
recibido el oficio DPW3342O19, de fecha 15 de agosto de 2019, por el
cual se comunicó la aprobación de un punto de acuerdo presentado por
la Diputada Marfa Guadalupe Berver Corona. Se toma nota y se
instruye la enúega de una copia del mismo a Ia iniciadora.

2. Oficio CEEAVI.787(2019 de fecha 23 de agosto de 2019 suscrito por la
Licda. Myrna lndhira Vizcalno Jiménez, Directora General de la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Vfctimas, acompañado de 4
legajos, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo
presentado por la Diputada Araceli Garcfa Muro. Se toma nota y se
instruye la entrega de una copia del mismo a la iniciadora.

3. Oficio SAyGP463/2019, de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito por el
Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y Gestión
Pública, mediante el cual da respuesta a un punto de acuerdo
presentado por la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Se toma nota
y se instruye la entrega de una copia del mismo a la iniciadora.
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ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 29 DE AGOSTO DE 2O'I9.

LA DIRECTIVA DE ONGRESO DEL ESTADO

DIP. R las unros
NTA

LIZETH ANDIP, MARTHA ALICIA TEZA OREG
SECRETARIA SECRETARIA

H. CONG

UX i,T8,X?i,i'i^""

7
'2019, 30.ñ6 d! L Coñvtñdóo sob.e 1o3 Dcr!úc del Mño'


