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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OIEZ, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

SíNTESIS DE COMUNICACIONES

Circular número 16 de fecha 01 de noviembre del año 2018,
enviada por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de
Guanajuato, a través de la cual informan la iniciativa de reforma
al artículo Décimo Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios.- Se toma nota y
se archiva.

Oficio de fecha 7 de noviembre de 2018, suscrito por la Diputada
Francis Anel Bueno Sánchez, por el cual informa que renuncia al
Grupo Parlamentario "Por la Transformación de Colima".- Se
toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno lnterno y
Acuerdos Parlamentarios.

Oficio de fecha 7 de noviembre de 2018, suscrito por la Diputada
Francis Anel Bueno Sánchez, a través del cual informa su deseo
de adherirse al Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional.- Se toma nota y se turna a la
Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios.

Oficio número TMC-1025/2018, de fecha 31 de octubre del año
en curso, suscrito por el C. Eduardo Camarena Berra, Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col.,
a través del cual solicita a esta Soberanía aulor¡zación para
condonar el 100% de recargos generados en el año 2018 y
anteriores para multas viales; así como la condonación del 100%
de multas de pago extemporáneo y recargos generados en el
año 2018 y anteriores, a quienes paguen la totalidad de su
adeudo o realicen pagos parciales del mismo, por ejercicios
fiscales completos en impuesto predial, limpieza de panteón
municipal, servicios de recolección de basura y depósitos de
residuos sólidos en el relleno san¡tario municipal; estos estímulos
por un periodo de efecto desde su publicación en el Periódico
Oficial "Estado de Colima' y hasta el 31 de diciembre de 2018.-
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.
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Oficio de fecha 23 de octubre del año en curso, enviado por la

Décima Quinta Legislatura del Estado de Baja California Sur, a
través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto
de Acuerdo en el que proponen se adicione un segundo párrafo
al articulo 59 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.- Se toma nota y se archiva.

Oficio número UEFCEF/DELDCOL|214|069|20'18, de fecha 7 de
noviembre del año en curso, suscrito por el Mayor Luis León
Aponte, Delegado Federal de la Segob en Colima, por el que da
respuesta al ofic¡o DPL/001 3/2018, informando que giró la

instrucción correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, a efecto de que a la brevedad informe a esta
Soberanía sobre el punto de acuerdo presentado por el Diputado
Rogelio Rueda Sánchez.- Se toma nota y se arch¡va.

ATENTAMENTE

COLIMA, COL., 12 DE NOVIEMBRE DE 2018.
LA MESA DIRECTIVA DEL H. DEL ESTADO

DIP. GUILLERMO REYES

ENO SANCH
SECRETARIA

DIP.
SECRETARIA

"Año 2018, Centen¿rio del n¿tal¡c¡o del escr¡tor mexicano Y univ€rralluan Joté Arreol¿"

. ALMA LIZETH ANAYA


