
SESION No.9 NUEVE. DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

§INTESIS DE COMUNICACIONES

Comunicaciones de leqisladores v comisiones del H. Conqreso
de la Unión

No se presentaron.

Comunicaciones oficiales

Oficio No. SHA/108/2019, de fecha 14 de mayo de 2019, suscrito por
la Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretar¡a del H.
Ayuntamiento de Manzanillo, por medio del cual envía copia
certificada del punto 07 siete de la Sesión Pública de Cabildo No. 19
diecinueve, de carácter extraordinario, celebrada el 17 de abril de
2019, relativo a una propuesta de iniciativa de ley con proyecto de
decreto para que se amplíe el plazo hasta por 60 sesenta días,
contados a partir de la publicación del decreto, para poder realizar el
refrendo de licencias comerciales con venta y consumo de bebidas
alcohólicas. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

Oficio No. IEEC/PCG-029012019, de fecha 14 de mayo de 2019,
suscrito por la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera
Presidenta del lnstituto Electoral del Estado de Colrma, mediante el
cual remite la cuenta pública mensual correspondiente al mes de abril
del presente año. 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 de Colima.

Oficio No. DAFSG/1 1/2019, de fecha 13 de mayo de 2019, suscrito
por el C. P. Humberto García Ruelas, Director de Administración,
Finanzas y Servicios Generales del H. Congreso del Estado, por
rnedio del cual remite la cuenta pública del Poder Legislativo del
Estado de Colima, correspondiente al mes de abril 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 de Colima.

Oficio No. SM-183/2019 de fecha 13 de mayo de 2019, suscrito por el
Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretar¡o del H. Ayuntamiento de
Comala, Colima, mediante el cual remite Ia cuenta pública mensual
de dicho municipio, correspondiente al mes de abril de 2019. Se toma
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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 de Colima.

5. Oficio No. CNDH/DGPN18712019, de fecha 30 de abril de 2019,
suscrito por el Mtro. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual
informa sobre la situación de los derechos humanos en el Estado y
las tareas pendientes de atender. Se toma nota, se instruye se
entregue copia a a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos
lndígenas y Atención al Migrante, y se dé respuesta al mismo,
nombrando como enlace al Director de Proceso Legislativo.

6. Circular No.22lLXlV, de fecha 15 de abril de 2019, suscrita por el
Licenciado Jorge A. González lllescas, Secretario de Servicios
Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la
cual comun¡ca la integración, así como la instalación, de la Diputación
Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del
Estado, para el primer receso del primer año de ejercicio
constitucional. Se toma nota y se archiva.

Oficio R.S. 000270, de fecha 30 de abril de 2019, suscrito por la
Diputada Presidenta del Honorable Congreso del Estado de Chiapas,
mediante el cual comunica que la Sexagésima Séptima Legislatura
Constitucional del Estado exhorta respetuosamente a las otras 31

legislaturas para que, dentro de sus atr¡buciones, establezcan en sus
legislaciones penales locales el delito de acoso sexual a menores de
18 años a través de medios electrónicos. Se toma nota y de instruye
se entregue copia a las Comisiones de Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores
y Discapacidad.

Oficio No. CAPl118l2019 de fecha 13 de mayo de 2019, suscrito por
el L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General y Representante Legal
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de
Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la cuenta pública
mensual correspondiente al mes de abril 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 de Colima.
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9. Copia del oficio No. OF-UA-TJA-1712019, de fecha 13 de mayo de
2019, suscrito por el Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Colima, dirigido al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno
del Estado, mediante el cual da a conocer los estados financieros del
mes de abril 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 de Colima.

10.Oficio No. TEE-P-121 12019, de fecha 14 catorce de mayo de 2019,
suscrito por la Licda. Ana Carmen González Pimentel, Magistrada
Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima, mediante el
cual remite la cuenta pública mensual correspondiente al mes de abril
del presente año. 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 de Colima.

ll.Oficio No. 51i2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por el lng.
José Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del municipio de Comala, Colima, mediante el
cual remite la cuenta pública mensual correspondiente al mes de abril
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 de Colima.

Solicitudes o comunicaciones de particulares

1. Oficio No. DIR 28712015, de fecha 14 de mayo de 2019, suscrito por
el Dr. Jesús Jaime Enríquez Vega, Director del Hospital Materno
lnfantil, por medio del cual solicita la intervención y apoyo de las y los
integrantes del H. Congreso del Estado, para que dicho hospital
opere al 100% y poder estar en condiciones de ofrecer servicios con
calidad y calidez a la población. Se toma nota y se turna a las
Comisiones de Participación Ciudadana y Peticiones, y de Salud
y Bienestar Social.

2. 04 cuatro escritos signados por Audel¡no Flores Jurado, María Teresa
Ramirez Guzmán, Héctor Arturo León Alam, lrma González Pedraza,
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Joel Salgado Acosta, Oscar Omar Sánchez Hernández, Pedro
Delgado Avalos, Ana Cristina Navarro Castro, José Juan Alcaraz
Ramos e lrma Valdovinos López, Secretarios Generales de los
Sindicatos que conforman la Federación de Trabajadores al Servicio
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del
Estado de Colima, mediante los cuales solicitan:

a. Que se instaure procedimiento de responsabilidad
administrativa o penal o las que resulten de las irregularidades
detectadas por el OSAFIG en el lnstituto de Pensiones de los
Servidores Públicos del Estado de Colima;

b. Que se siga con el procedimiento de responsabilidad que fue
ordenado por el Tr¡bunal de Arbitraje y Escalafón en contra del
entonces Presidente Municipal de Tecomán, Colima;

c. Que se tomen en cuenta las modificaciones que proponen a la
Ley de Pensiones en su escrito, debiéndose señalar día y hora
para la celebración de la reunión de trabajo acordada; y

d. Que se revisen las observaciones que formularon a la Ley de
Pensiones, a efecto de que se realicen las reformas pertinentes
y, en consecuencia, se ajuste el Reglamento respectivo.

Se toma nota, se turnan a la Comisión de Participación Ciudadana
y Peticiones, y se instruye se entregue cop¡a de los mismos a la
Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios.

3. 02 dos escritos signados por la C. Norma Angélica Sánchez Moreno,
por medio de los cuales solicita la modificación del monto que le fue
autorizado por este H. Congreso como pensión por viudez, en lo que
ve al porcentaje que recibe. Se toma nota y se turna a la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos.

4. Copia del Oficio SUTSHAODMCC/OF.NO.352i2019, de fecha 14 de
mayo de 2019, suscrito por la lng. lrma Valdovinos López, Secretaria
General del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del H. Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, dirigido al Presidente Municipal de
Cuauhtémoc, Colima, y por medio de la cual hace del conocimiento de
este H. Congreso la situación de acoso laboral, hostigamiento y
despotismo que, en su criterio, enfrentan dos de sus compañeras por
parte de su jefe inmediato. Se toma nota y se turna a las
Comisiones de Participación Ciudadana y Peticiones, y de
Trabajo y Previsión Social.
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Solicitudes de licencia v toma de protesta

No se presentaron.

Minutas

No se presentaron.

Iniciativas de lev o decreto

No se presentaron.

ATENTAMENTE.
coLlMA, col., 16 DE MAYO DE 2019.

LA MESA DIRECTIVA DEL H. SO DEL ESTADO

DIP.

. ALMA LIzETH ANAYA MEJ¡A
SECRETARIA

ANGU¡ANO
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