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SíNTESIS DE coMuNIcAcIoNES

Oficio número 4912019, de fecha 27 de marzo de 2019, suscr¡to por los CC. M.F.
Carina Corona Bejarano, C.P. Alberto Cerna Medrano y C.P. Alicia León Preciado,
Encargada de la Unidad de Apoyo Administrativo, Contador General y Jefe del
Departamento de la Contraloría lnterna, respectivamente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, mediante el cual rem¡ten la Cuenta Pública correspond¡ente al
mes de enero de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públ¡cos y al Órgano Superior
de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Oficio número SPyF128512019, de fecha 19 de mazo de 2019, suscrito por el C.P.
Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno
del Estado, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de
enero de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hac¡enda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Escrito firmado por Notificadores- Ejecutores, externos, dependientes de la
Dirección de Recaudación de la Dirección General de lngresos de Ia Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, adscritos a la
Receptoría de Rentas de Colima, Vrlla de Alvarez, Tecomán y Manzanillo, med¡ante
el cual solicitan la intervención de esta Soberanía para que de forma inmediata se
les realice aumento en el pago de las notificaciones conforme a derecho
corresponda y/o se les pague mínimo un salario en las notificaciones estatales y
dos salarios en Ias notificaciones federales, se les paguen los requer¡m¡entos no
notificados pero si trabajados, los llamados informes, con un salario mínimo, se les
efectúen pagos cada quincena s¡n ex¡stir demoras, se realicen las gest¡ones
pertinentes para que s¡embre exista carga de traba.jo, se les otorgue aguinaldo en
base a su traba.jo y/o antigüedad, se les realice un contrato laboral en donde
tengan, seguridad social, aguinaldo y todas las prestaciones de ley.- Se toma nota
y se turna a las Comisiones de Participación Ciudadana y Pet¡ciones, de
Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al M¡grante, y de Trabajo y
Previsión Social.

Oficio número 1887-V19, de fecha 14 de febrero de 2019, enviado por la
Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Sonora, a través
del cual comunica que con esta fecha aprobaron un Acuerdo, en el que hacen un
atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaria de Bienestar, al
Secretario de Hacienda y Créd¡to Público y a la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de Ia Unión, para que no se implemente el recorte previsto al
programa de estancias infantiles, toda vez que deja en indefensión y angustia a
madres y padres jefes de familia, en la atención y buen cuidado de sus hijos, así
como a miles de trabajadores que laboran dentro de las mismas.- Se toma nota y
se archiva.

OF-NO-SE-208/2019, de fecha 28 de mazo de 2019, suscrito por la Licda. Mónica
Lizette Gutiérrez Mendoza, Secretaria del H. Ayuntamientos Const¡tucional de Villa
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W de Alvarez, Col., a través del cual informa que, en Sesión Ordinaria de fecha 27 de
marzo de 2019, se presentó la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los
artículos 20, fracciones Xll y Xlfl, 18 párrafo décimo tercero, así como adicionar la
fracción XIV al artículo 2o, un últ¡mo párrafo al artículo 7o, Ia fracción lX al artículo
33, haciéndose el corr¡miento respectivo de las fracciones subsigu¡entes, un
segundo párrafo al artículo 52, un últ¡mo párrafo al artículo 55, y la fracción Vlll al
artículo 59, todos de la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, misma que NO FUE APROBADA. Se toma nota y se turna a la Comisión
de Estudios Legislativos y Puntos Constituc¡onales para, en su caso, la
emisión del decreto que contenga la declaratoria correspondiente,

Oficio de fecha 20 de mazo de 2019, suscr¡to por la Licda. Virid¡ana Solózano
García, Encargada de la Direcc¡ón Juríd¡ca y Asesoria de la Fiscalía General del
Estado de Col¡ma, a favés del cual da respuesta al Punto de Acuerdo presentado
por el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, y hace del conocimiento que,
en lo que compete a esa institución como representante soc¡al, la propuesta se
encamina a la entrega de información a la labor periodística en dos momentos; el
primero, en lo que respecta a la intervención y preservación el lugar de los hechos,
y, el segundo relativo al acceso a la información sobre hechos delictivos. Se toma
nota y se instruye se entregue copia al iniciador.

Oficio número JRG-O-020/2019, de fecha 28 de matzo de 2019. suscrito por la
Licda. Jazmín García Ramírez, Diputada de la LIX Legislatura, a través del cual
presenta ¡niciativa relat¡va al proyecto de decreto para adicionar el artículo 21 Bis de
la Ley de Asentam¡entos Humanos del Estado de Colima. Se toma nota y se turna
a la Com¡s¡ón de Estudios Leg¡slativos y puntos Const¡tucionales.

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 01 DE ABRIL DE 2019.

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
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