
W SESIÓN NÚMERO 3
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SíNTESIS DE COMUNICACIONES

Comunicaciones de leqisladores v comisiones del H. Conqreso

No se presentaron.

Comunicaciones ofi ciales

Oficio número SHN272I2O19, defecha 04 de abril de 2019, suscrito
por laMtra. Martha María Zepeda delToro, Secretaria del H.

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual
informa que el H. Cabildo de dicho Municipio acordó solicitar a esta
Soberanía que se autorice la condonación del 100% de recargos
generados en el año 2019 y anteriores para multas viales, así como la
condonación del 100% de multas por pago extemporáneo y recargos
generados en el año 2019, a quienes paguen la totalidad de su
adeudo o realicen pagos parciales del mismo en lmpuesto Predial,
Limpieza de Panteón Municipal, así como en el pago de derechos por

los Servicios de Recolección de Basura y Depósitos de Residuos
Sólidos en el Relleno Sanitario Municipal; estímulos que se solicitan
por el período del 0l de mayo al 30 de junio de 2019.Se toma nota y
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos.

Oficio número SHA/57i2019, de fecha 04 de abril de 2019, suscrito por

la Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H.

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero 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 Gubernamental del Estado.

Oficios números 038/2019, 04912019 y 050/2019, defechas 8 de
mazo y 4 de abril de 2019, suscritos por el C.P. Francisco Javier
Magaña Curiel, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional
de Minatitlán, Col., mediante los cuales remite las Cuentas Públicas
correspondientes a los meses de enero y febrero; así como el avance
financiero correspond¡ente al Segundo Semestre Üulio-diciembre) de
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.
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Oficio número 06212019, de fecha 08 de abril 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
Contraloría lnter¡or, respectivamente, todos del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, mediante el cual remiten la Cuenta Pública
correspondiente al mes de febrero 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 Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado.

Oficio número SPyF/331/2019, de fecha 29 de marzo de 2019,
suscrito por el C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de
Planeación y Finanzas, a través del cual remite la Cuenta Pública
correspondiente al mes de febrero de 2019. Se toma nota y se turna
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos y al Organo Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado.

6. Oficio número |NFOCOUOCPIO046|2019, de fecha 10 de abril de
2019, suscrito por la Licda. Rocío Campos Anguiano, Comisionada
Presidenta del INFOCOL, a través del cual remite las Cuentas
Públicas correspondientes a los meses de enero a marzo de 2019.Se
toma nota y se turnan a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalizacién de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

7. Oficios números 11212019, 13012019 y 15212019, de fechas 27 de
febrero, 20 de marzo y 10 de febrero de 2019, respectivamente,
suscritos por el Lic. Juan Geovane Valdivia Contreras, Director
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Tecomán, a través de los cuales remite las Cuentas Públicas
correspond¡entes a los meses de enero y febrero de 2019; así como el
formato electrónico de dichas cuentas, y el acta de Consejo 0212019
de fecha 10 de abril de 2019.Se toma nota y se turna a la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públ¡cos y al Organo Superior de Aud¡toría y Fiscalización
Gubernamental del Estado.

8. Oficio número DIR.GRAL.2'1912019, de fecha 08 de abril de 2019,
suscrito por el lng. Gabino Uribe García, Director General de la

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,
mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspond ientes a los
meses de enero, febrero y mazo de 2019.Se toma nota y se turnan
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos y al Organo Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado.
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9. Oficio número DJ-11312019,de fecha 9 de abril de 2019, suscrito por
el Lic. José Alberto Yázquez Martínez, Director Jurídico del H.
Congreso del Estado de Colima, en funciones de Director de Proceso
Legislativo, por la excusa planteada por su titular, a través del cual
remite la sentencia de amparo en revisión dictada porel Tribunal
Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en los autos de la revisión
principal 3512019, que derivó del Juicio de Amparo lndirecto 64412018-
lll-EM, del índice del Juzgado Primero de Distrito, promovido por
Rumualdo García Mejía, contra la designación de los Magistrados del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. Se toma
nota y se turna a las Comisiones de Gobierno lnterno y Acuerdos
Parlamentarios, Justicia, Gobernación y Poderes, y de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales.

10.Oficio número DJ-11512019, de fecha 8 de abril de 2019, suscrito por
el Lic. José Alberto Yázquez Martínez, Director Jurídico del H.

Congreso del Estado de Colima, a través del cual hace del
conocimiento la Controversia Constitucional 6312019, presentada por

el Poder Judicial del Estado de Colima en contra del Decreto por el
que se expidió la Ley de Austeridad del Estado de Colima.Se toma
nota y se instruye la elaboración del proyecto de contestación
correspondiente.

11. Oficio número DJ-11912019, de fecha 9 de abril de 2019, suscrito por

el Lic. José Alberto Yázquez Martínez, Director Jurídico del H.

Congreso del Estado de Colima, mediante el cual hace del
conocimiento la Controversia Constitucional 6612019, promovida por el
Poder Judicial del Estado de Colima en contra del Decreto por el que
se expidió la Ley de Pensiones del Estado de Colima.Se toma nota y
se instruye la elaboración del proyecto de contestación
correspondiente.

12,Oficio número DJ-12212019, de fecha 9 de abril de 2019, suscrito por

el Lic. José Alberto Vázquez Martínez, Director Jurídico del H.

Congreso del Estado de Colima, a través del cual remite, para su

conocimiento, incidente de incompetencia presentado en la revisión
principal 35t2019, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo
Segundo Circuito, que derivó del Juicio de Amparo lndirecto 64412018-
lll-EM, del índice del Juzgado Primero de Distrito, promovido por

Rumualdo García Mejía en de la Ejecutoria de amparo en revisiÓn

35t2019 y el acuerdo TCC.Se toma nota y se instruye la atención y
seg u i miento corresPond iente.

13. Oficio número DJ-12312019, de fecha 12 de abril de 2019, suscrito por

el Lic. José Alberto Yázquez Martínez, Director Jurídico del H.

Congreso del Estado de Colima, a través del cual remite, para su
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conocimiento, la resolución dictada en el Juicio de Amparo lndirecto
102312\18-ll, del índice del Juzgado Tercero de D¡strito, promovido
por Silvia Eugenia Godínez Prado. Se toma nota y se instruye la
atención y seguimiento correspond iente.

Solicitudes o comunicaciones de particulares

No se presentaron.

Solicitudes de licencia v toma de protesta

No se presentaron.

Minutas

No se presentaron.

lniciativas de lev o decreto

14. Oficio número 7910412019, de fecha 04 de abril de 201 9, suscrito por
la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejia, integrante del grupo
parlamentario de MORENA, a través del cual remite iniciativa relativa
al proyecto de Decreto para reformar el artículo 77, fracciones primero
y segundo de la Ley de Aguas para el Estado de Colima.Se toma
nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativo y
Puntos Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

15. lniciativa presentada por la Diputada Ana Karen Hernández, ¡ntegrante
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, relativa al proyecto de
Decreto, por el cual se propone reformar el Último pánafo del artículo
124 Bis del Código Penal para el Estado de Colima. Se toma nota y
se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Co nstitu ciona les.

16. lniciativa presentada por la Diputada Ana Karen Hernández, integrante
del grupo parlamentario de Partido del Trabajo, iniciativa de Decreto,
por el cual se adiciona la fracción X)ül al artículo 11 de la Ley de
Educación del Estado de Colima. Se toma nota y se turna a las
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
y de Educación y Cultura.

Respuestas a punto de acuerdo

17.Oficio número 385/2019, de fecha 08 de marzo de 2019, suscrito por

la Mtra. lndira lsabel Garcia Pérez, Auditor Superior, Titular y

Representante Legal del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental, a través del cual da respuesta al Punto de Acuerdo
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W presentado por la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía. Se toma nota y
se entrega cop¡a del mismo a la iniciadora.

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 12 DE ABRIL DE 20I9.

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
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DIP. FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ

ANGUIANO URBINA
SECRETARIA SECRETARIO
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