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SESIÓN No. 6, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Comunicaciones de legisladores y comisiones del H. Congreso 

 
No se presentaron. 

 
Comunicaciones oficiales 

 
1. Se da cuenta del oficio número DJ-141-A/2019, de fecha 7 de mayo de 

2019, suscrito por el C. Lic. José Alberto Vázquez Martínez, Director 
Jurídico del H. Congreso del Estado de Colima, a través del cual informa 
que se suspende el procedimiento de ejecución de la ejecutoria dictada 
en el expediente de amparo en revisión 35/2019 por el Tribunal 
Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito. 
 

2. Se da cuenta del oficio número DJ-142-A/2019, de fecha 7 de mayo de 
2019, suscrito por el C. Lic. José Alberto Vázquez Martínez, Director 
Jurídico del H. Congreso del Estado de Colima, a través del cual 
informan la interposición de controversia constitucional, por considerar 
que la determinación del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo 
Circuito. 
 

3. Se da cuenta del oficio número DJ-143-A/2019, de fecha 7 de mayo de 
2019, suscrito por el C. Lic. José Alberto Vázquez Martínez, Director 
Jurídico del H. Congreso del Estado de Colima, a través del cual se 
informa de ejercicio de la facultad de atracción. 
 

4. Se da cuenta del oficio número DJ-144-A/2019, de fecha 7 de mayo de 
2019, suscrito por el C. Lic. José Alberto Vázquez Martínez, Director 
Jurídico del H. Congreso del Estado de Colima, mediante el cual 
informa de sentencia de amparo que revoca nombramientos del 
Magistrado Mario de la Madrid Andrade. 
 

5. Se da cuenta del oficio número DJ-145-A/2019, de fecha 7 de mayo de 
2019, suscrito por el C. Lic. José Alberto Vázquez Martínez, Director 
Jurídico del H. Congreso del Estado de Colima, mediante el cual 
informa de sentencia dictadas en contra de la Ley de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima. 
 

6. Se da cuenta del oficio número DJ-146-A/2019, de fecha 7 de mayo de 
2019, suscrito por el C. Lic. José Alberto Vázquez Martínez, Director 
Jurídico del H. Congreso del Estado de Colima, a través del cual informa 
de sentencia de amparo para cumplimiento de ejecutoria. 
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7. Oficio número SM-161/2019, de fecha 03 de mayo de 2019, suscrito por 
el C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., a través del cual solicita autorización a 
esta Soberanía para condonar al 100% los recargos generados y las 
multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 
2019, y anteriores, por concepto de pago del impuesto predial, 
Licencias Comerciales, y de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

8. Oficio número T.A.E./731/2019, de fecha 29 de abril de 2019, suscrito 
por el C. Maestro José Germán iglesias Ortiz, Magistrado Presidente 
del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente del ejercicio fiscal 2018. 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. 
 
 

9. Oficio número SHA/097/2019, de fecha 26 de abril de 2019, suscrito por 
la C. Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, mediante el cual remite el 
Informe Trimestral de la Cuenta Pública correspondiente a los meses 
de enero a marzo del ejercicio fiscal 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. 
 

 
10. Oficio número 319-6/19II P.O.ALJ-PLeg, de fecha 15 de abril de 2019, 

enviado por la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso 
del Estado de Chihuahua, a través del cual comunican la aprobación de 
un Acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente  a las Comisiones 
Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, Segunda 
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para 
que al momento de analizar la iniciativa de Ley de Humanidades, 
Ciencias y Tecnologías presentada por la Senadora Ana Lilia Rivera, 
sean tomadas en cuenta las propuestas recabadas en los foros 
estatales de Consulta, y se incluya en las mesas de dialogo a los 
organismos públicos y privados especialistas en la metería de ciencia, 
tecnología e innovación, para así buscar en todo momento, evitar 
centralizar la toma de decisiones de la política científica en un solo 
organismo; así como a las Legislatura de las Entidades Federativas, 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias, presenten un 
exhorto a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del Honorable 
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Congreso de la Unión, adaptándolo a la voz y las necesidades de sus 
respectivos Estados. Se toma nota y se archiva. 
 

11. Oficio número D.G.P.L. 64-II-2-667, de fecha 25 de abril de 2019, 
enviado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, a través del cual hace un respetuoso exhorto a la Comisión 
Intersecretarial de Comparas y Obras de la Administración Pública 
Federal para que, en el ámbito de sus deberes y facultades, considere 
de forma preferente los bienes y servicios producidos por las 
sociedades cooperativas, dentro de sus planes de adquisición de 
bienes, contratación de servicios, así como la realización de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas. Se toma nota y se 
archiva. 
 

12. Oficio número D.G.P.L. 64-II-6-761, de fecha 25 de abril de 2019, 
enviado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, mediante el cual exhorta respetuosamente a los Congresos de 
las Entidades Federativas, para que en el ámbito de su competencia, 
realicen las reformas al marco normativo estatal que garanticen las 
independencia técnica y de gestión de sus Poderes Judiciales, 
estableciendo mecanismo transparentes para garantizar las mejores 
prácticas en la designación de Jueces, Magistrados y Consejeros; así 
como el respeto a la Carrera Judicial. Se toma nota y se archiva. 
 

13. Oficio número SHAI/078/2019, de fecha 29 de abril de 2019, suscrito 
por la C. Licda. Adriana Lares Valdez, Secretaria del H. Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán, Col., a través del cual informan que reprueban la Minuta 
con proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima. Se toma nota y se archiva. 
 
 
Solicitudes o comunicaciones de particulares 
 

14. Oficio de fecha 3 de abril de 2019, suscrito por el C. Mtro. José Mario 
de la Garza Marroquín, Presidente del Consejo de la Abogacía 
Mexicana, a través del cual comunica la integración del Consejo 
General de la Abogacía Mexicana, Órgano representativo, coordinador 
y ejecutivo que se integra con los tres colegios más prestigiados de 
abogadas y abogados. Se toma nota y se archiva.   
 

 
 
 

 
No se presentaron. 
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Solicitudes de licencia y toma de protesta 
 

No se presentaron. 
 

Minutas 
 

No se presentaron. 
 
 

Iniciativas de ley o decreto 
 
No se presentaron 

 
 
 

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

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 

 
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

PRESIDENTA 
 
 
 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 
SECRETARIO 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN 

SECRETARIA 

 
 
 


