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

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

SíNTESIS DE COMUNICACIONES

Oficio número PMC-108/01/20'19, de fecha 2'l de enero de 2019, suscrito
por el C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a través del cual remite
la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre de 2018. Se toma
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públ¡cos y al Organo Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Oficio número 05212019, de fecha 17 de enero de 2019, suscrito por el C'
C.P. José Manuel Pérez Montes, Director de la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Col., a través del cual
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre de 2018 y
la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal 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.

Oficio número SM-025/20',l9, de fecha 15 de enero de 2019, suscrito por el

C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntam¡ento
Constitucional de Comala, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública
correspond¡ente al mes de 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.

Oficio número |MADES.0059/19, de fecha 1B de diciembre de 2019,

suscrito por la C. M.C. Angélica Patricia Montero, Directora General del

lnstituto para el Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima,

a través del cual da respuesta al oficio No. DPL/0048/2018' de fecha 28 de

octubre de 2018, en el que solicita a este lnstituto se coordine con los

Ayuntamientos de la entidad, a efecto de generar las condiciones de

implementación de las políticas del cuidado, prevención y manejo de los

productos plásticos previstos en la reforma de la Ley de Residuos Sólidos

del estado de Colima: asi mismo se exhorta al IMADES para que de forma
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previa a las inspecciones, se realice una campaña de difusión y
concientización a la disminución de la utilización de productos no
biodegradables. Lo que comunica que ha implementado una campaña
permanente de comunicación por medio de las redes sociales oficiales del
IMADES, en la que se ha integrado el tema de los residuos sólidos, con
particular atención en los impactos ambientales que genera el uso y

desecho inadecuado de plásticos, dicha campaña continuará en el
presente año con la finalidad de que los diferentes sectores de la sociedad
disminuyas el uso de los plásticos y por ende los impactos ambientales
generados en Colima. Se da cuenta y se archiva.

Oficio número 452512018, de fecha 15 de diciembre de 2018, enviado por
la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla,
mediante el cual comunican la elección de la Comisión Permanente que
fungirá durante el período comprendido del dieciséis de diciembre de dos
mil dieciocho al catorce de enero de dos mil diecinueve. Se da cuenta y
se archiva.

Oficio número 033/201 9, de fecha 22 de enero de 2019, suscr¡to por el C.

Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tecomán, Col., a través del cual solicita a esta
SoberanÍa la autorización para aplicar el 100% de descuentos en multas y
recargos en impuesto predial y agua potable, durante los meses de enero,
febrero y marzo del presente año. Lo anterior a fin de que se analice y
determine lo procedente. Se toma nota y se turna a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL.,23 ENERO DE 2019.

LA MESA DIRECTIVA H. CONGRESO DEL ESTADO

DIP. CLA UIRRE LUNA
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