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

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

SíNTESIS DE GOMUNICACIONES

Oficio número SGG 343/2018, de fecha 21 de noviembre de 2018'
suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de
Gobierno, a través del cual remite in¡ciativa del Ejecutivo Estatal,
relativa al proyecto de Decreto por el que se autoriza la

desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del
Estado del inmueble que actualmente ocupan las instalaciones del
Campus el Naranjo, con domic¡lio en el kilómetro 20 Carretera
Manzanillo - Barra de Navidad, en Manzanillo, Colima, solicitando
se autorice al Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título
gratuito a favor de la Universidad de Colima. Se toma nota y se
turna a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del
Desarrollo Urbano y Vivienda.

Oficio número SGG 344/2018, de fecha 21 de noviembre de 2018,

suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de
Gobierno, medianle el cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal,
relativa al proyecto de Decreto por el que se autoriza la
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del
Estado del inmueble que actualmente ocupan las instalaciones del

Campus Valle de las Garzas, que se ubica sobre la Avenida Elías
Zamora Verduzco, en la Colonia Valle de las Garzas, municipio de
Manzanillo, solicitando se autorice al Poder Ejecutivo del Estado a
que lo done a titulo gratuito a favor de la Universidad de Colima. Se

toma nota y se turna a las comisiones de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda.

Oficio número DEC112512018, recibido con fecha 22 de noviembre
del año en curso, suscrito por el Dr. Alberto Covarrubias Berme.io,

Delegado Estatal de la Cruz Roja, a través del cual solicita una

audiencia, a fin de ampliar la información y juslificar la necesidad de
que a la Cruz Roja Mexicana l.A.P le sea considerado un

incremento del 10% en la partida presupuestal del año 2019. Se

toma nota y se turna a la comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

4. Oficio número CCSP 109/2018, de fecha 22 de noviembre del año

en curso, suscrito por el Lic. Sergio Ochoa Rodríguez, Presidente
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del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, mediante el cual
solicita ampliación del presupuesto. Se toma nota y se turna a la
comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públ¡cos.

Oficio de fecha 15 de noviembre del año 2018, suscrito por el C. J.
Félix Cruz Valencia, Representante Legal de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., a través del
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre 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.

Oficio número 70343, de fecha 16 de noviembre de 2018, suscrito
por el Mtro. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, a través del cual remite un
pronunciamiento sobre la atención hacia las personas integrantes
de las poblaciones LGBTTTI en centros pen¡tenciar¡os, a fin de
impulsar la aplicación de convenciones, acuerdos, leyes y
jurisprudencia que permitan incorporar una mejor protección de los

derechos humanos en el ámbito penitenciario nacional. Se toma
nota y se remite a la Comisión de Prevención y Re¡nserción
Social.

Oficio número SHfuO17/2018, de fecha 23 de noviembre del año
2018, suscrito por la Mtra. Martha María Zepeda del Toro,
Secretaria del H. Ayuntam¡ento Constitucional de Manzanillo, a

través del cual remite iniciativa relativa a modificar el artículo 6o de
la Coordinación Fiscal del Estado de Colima.- Se toma nota y se
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos.

Oficio número SHA/018/2018, de fecha 23 de noviembre del año
2018, suscrito por la Mtra. Martha María Zepeda del Toro,
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, a

través del cual remite iniciativa relativa a modificar la Ley de
Hacienda del Estado de Colima, agregando la fracción Xlll en el
artÍculo 41 U, con la finalidad de exentar a los municipios del pago
del impuesto sobre la nómina. Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos.

Circular número 3, de fecha 30 de oclubre del año en curso,
enviada por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, a través
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del cual comun¡can la elección de la Directiva que fungirá durante el
mes de noviembre. Se toma nota y se archiva.

Copia del oficio número SELAP/300/3478/18, de fecha 31 de
octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. Felipe Solís Acero,
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdo Políticos de la
SecretarÍa de Gobernación, y dirigido al Dr. lldefonso Guajardo
Villarreal, Secretario de Economía, a través del cual, en respuesta
al oficio DPU0006/2018, se exhorta a dicha dependencia a buscar
un esquema de subsidio para bajar el costo de la energía eléctrica
en los sectores comercial e industrial que prestan bienes y

servicios, con el objeto de reducir al mínimo posible las tarifas de
energía eléctrica de esos sectores; asimismo, para que las tarifas
de luz de uso doméstico se mantengan en su precio y se eviten
modificantes a la alza. Se toma nota y se rem¡te copia a la

diputada iniciadora del citado documento.

Circular número HCE/DSUC-O105/2018, de fecha 6 de noviembre
de 2018, enviada por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado
de Tabasco, a través de la cual informan que, con esa fecha,
aprobaron un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para

extender el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año
de Ejercicio Constitucional hasta el 31 de diciembre del presente
año. Se da cuenta y se archiva.

Oficio número 54912018.-P.O, de fecha 7 de nov¡embre de 2018,
env¡ado por la Décima Quinta Legislatura del Estado de Quintana
Roo, mediante el cual comunican que, con esa fecha, fueron
electos el Presidente y el Vicepres¡dente que fungirán durante el

tercer mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año
de Ejercicio Constitucional. Se da cuenta y se arch¡va.

Oficio número CE/SG/0656/18, de fecha 8 de noviembre del año en
curso, enviado por la Trigésima Segunda Legislatura del Estado de
Nayarit, mediante el cual informa la aprobación de los s¡guientes
Acuerdos: por el que se reforma el similar que constituyó la
Comisión de Gobierno de dicha legislatura; por el que se reforma el
similar que em¡tió Declaratoria de Constitución de grupos y
representaciones parlamentarias de dicha legislatura; y por el que
se reforma el similar que determinó la integración de las comisiones
legislativas ordinarias y especiales de dicha legislatura. Se da
cuenta y se archiva.

Oficio número TES.184/2018, de fecha 26 de noviembre del año en
curso, suscrito por el M.A.D. José lgnacio Sevilla Carrillo, Tesorero
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del H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán, Col., a través
del cual rem¡te la Cuenta Pública correspondiente al mes de
octubre de 2018.- Se toma nota y se turna a la Comisión de
Hacienda, Pres.upuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos y al Organo Superior de Auditoría y Fiscalización
Gu bernamental.

ATENTAM
COLIMA, COL.,

LA MESA DIRECTIVA
29DEN RE 2018.

L ESTADO

DIP. GUILLERMO REYES

A-t
DIP. FRANCIS ANEL BERVER CORONA
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