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H. COITGRESO DEL ESTADO
DE COLI}ÍA

LIX LDGISLATURA

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PERTODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

1.

SíNTESIS DE COMUNICACTONES

Oficio SE.51712018 de fecha 03 de octubre 2018, suscrito por

M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz Secretaria del Ayuntamiento
Constitucional de Villa de Álvarez, Col., a través del cual hace de su

conocimiento que en sesión ordinaria No. 148 de fecha 27 de

septiembre del presente año aprobado por unanimidad la reforma a la
fracción Xlll y se adiciona la fracción XlV, haciéndose el corrimiento
respectivo de la fracción XIV vigente que pasa a ser fracciÓn XV del

artículo 33; se reforman las fracciones X y Xl y e adiciona la fracción
Xll del articulo 74; y se reforma el artÍculo 79 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de justicia

laboral. Se toma nota y se da cuenta para efectos de la declaratoria
correspondiente.

Se da cuenta del oficio de fecha 05 de octubre de 2018 suscrito por

los representantes f¡rmantes del Congreso Nacional Ciudadano
(CoNaCi), hacen de su conocimiento que existen en los archivos de

este Congreso infinidad de lniciativas que no han sido pasadas al

pleno para su votación.

Se da cuenta del oficio LXI/3ER/SSP/DPL10246712018 de fecha 23 de

agosto de 2018 enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del

Cóngreso del Estado de Guerrero, Gro., mediante el cual hace de su

conocimiento que presentaron una iniciativa por el que se adicionan y

reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del

Código Federal Penal y del Código Nacional de Procedimientos

Penales, para legalizar el cultivo, producción y comercialización de

Papaver Somniferum.
7

2.

"Año 2018, céntenar¡o delnátal¡cio delescritor tnex¡c¿no y univer§allu¿n José Arreola"



4. Circular número 5 de fecha 04 de octubre de 2018, enviada por la por
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de
Guanajuato a través del cual comunican que con esta fecha
aprobaron un acuerdo en el que se exhorto a efectos de ajustar y
disminuir las tarifas finales del suministro básico de electricidad, asi
como minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la
población y contribuir con ello al desarrollo del Estado. Se toma nota y
se archiva.

5. Circular número 2 de fecha 27 de septiembre del 2018, enviada por el

Congreso del Estado de Hidalgo, mediante informa que fue electa la

mesa directiva que fungirá en el mes de octubre. Se toma nota y se
archiva.

7.

Oficio SSL-002412018 de fecha 25 de septiembre de 2018 enviado
por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de
Hidalgo, Hgo., mediante el cual hace de su conocimiento la elección
de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Periodo de
Receso, correspondiente al tercer año de Ejercicio Constitucional de
1o al 30 de septiembre del presente año. Se toma nota y se archiva.

Oficio de fecha de presentación suscrito por el Lic. Ramón Villalvazo
Barragán, mediante el cual solicita copia certificada del decreto 533
en el que se le otorga pasión por jubilación. Se toma nota y se
archiva.

8. Oficio de fecha 08 de octubre de 2018 suscrito por el Lic. Juan Pablo
Carrazco Fernández trabajador de base, adscrito a la Dirección
Jurídica el H. Congreso del Estado de Colima en el que solicita
licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido. Se toma nota y se

archiva.

9. Oficio NO. Sa-353/2018 de fecha 09 de septiembre de 2018 suscrito
por el C.José Guadalupe García Negrete Presidente del H.

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante remite la
Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año 2018,
Se toma nota y se turna a la ComisiÓn de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria
Fiscalización Gubernamental del Estado.
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10. Oficio Circular No. 2 de fecha 24 de septiembre de 2018, enviada por
la por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de
Guanajuato a través del cual comunican que con esta fecha se llevó a
cabo la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el primer
periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de
ejercicio constitucional. Se toma nota y se archiva.

Oficio Circular No.4 de fecha 25 de septiembre de 2018, enviada por
la por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de
Guanajuato a través del cual hace de su conocimiento que con esta
misma fecha queda instalada la presente Legislatura para el periodo
2018-2021. Se toma nota y se archiva.

Circular No. 226 de fecha 18 de septiembre de 20'1 8, enviada por la
por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de
Guanajuato a través del cual hace de su conocimiento que con esta
misma fecha se llevó a cabo la apertura y la clausura del segundo
periodo extraordinario de sesiones correspondientes al tercer año de
ejercicio constitucional. Se toma nota y se archiva.

Oficio de fecha 26 de septiembre de 20'18, enviado por la
Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de
Querétaro a través del cual hace de su conocimiento que con esta
misma fecha queda instalada dicha Legislatura, asimismo, la Mesa
Directiva que fungirá del 26 de septiembre de 2018 al 25 de marzo de
2019. Se toma nota y se archiva
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