
{$w SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES

1 . Of icios de fecha 5 de febrero de 201 9, suscritos por el C J. Félix Cruz

Valencia, representante legal de la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del municipio de Armería, Col', a través delos cuales remiten

las Cuentas Públicas correspondiente a los meses de agosto, sept¡embre,

octubre, noviembre y diciembre de 2018. Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscal¡zación de los Recursos
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado'

Of¡cio número SGG.-ARG 02212019, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa

González, Secretario General de Gobierno, a través del cual rem¡te

¡niciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilaciÓn a favor

de la C. Ma. Ángela Rodriguez Ramos. Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos.

Oficio número SGG.CEQ.016/2019, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa

Go¡zález, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite

iniciativa del Ejecutivo Estatal, relativa a expedir la Ley de Archivos del

Estado de Colima y se adicionan diversas disposiciones al Código Penal
para el Estado de Colima.Se toma nota y se turna a las Comisiones de

Éstudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Transparencia y
Acceso a la lnformación.

Oficio número PM/1 009/2019, suscrito por la C. Griselda Martínez
Martínez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de

Manzanillo, Col., mediante el cual solicita se apruebe la lniciativa
presentada por la Diputada Jazmín García Ramírez, relativa a modificar el

Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, en el apartado referente al

Poder Legislativo. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

Oficio número SHA/021i2019, suscrito por la C. Mtra. Martha María Zepeda
del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo,
Col., a través del cual solicita autorizac¡ón por parte de esta Soberanía,
para extender el descuento del 8% por pago estimado anual de servicios
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, al 30 de marzo de 2019'Se
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toma nota y se turna a la Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

Circular número 003/2019, suscrito por el C. C.P. Adalberto Negrete

Jiménez, Secretario Particular del Gobernador Constitucional del Estado' a

través del cual da respuesta al oficio número DPU024712019, en relación

con un Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Lizet Rodríguez
Soriano.- Se toma nota y se archiva.

Oficio número DGPL 64-ll-5-422, enviado por la Comisión Permanente del

H. Congreso de la Unión, a través del cual comunica que aprobaron un

Acuerdó en el que exhortan respetuosamente a los titulares del Poder

ejecutivo de las Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus

ráspectivas competencias, establezcan políticas púbicas que fomenten el

bienestar animal. Y, en su caso, se impongan las sanciones que

correspondan de acuerdo con la ley. Se toma nota y se archiva.

Oficio número DGPL 64-ll-5-471, enviado por la Cámara de Diputados del

H. Congreso de la Unión, en el que dan respuesta al oficio DPU0150/2018'
relacionado con un Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Ma'

Remedios Olivera Orozco.Se toma nota y se archiva.

Oficio número 201-6/19 lD.P. AL. PLeg de fecha 18 de enero de 20'19,

enviado por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual

informan que aprobaron un Acuerdo en el que exhortan respetuosamente,
al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, y bajo las gestiones que resulten conducentes, a fin de

que se convoque a las 32 entidades del país, a una Convención Nacional

Éacendaria, que sirva de foro de análisis, discusión y propuestas para la
generación y aplicación de políticas públicas que, a su vez, incidan en un

mejor trato fiscal y presupuestal para dicho Estado y, desde luego, para el

resto de las entidades federativas.Se toma nota y se archiva.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 07 DE FE 19.

LA MESA DIRECTIVA DEL DEL ESTADO
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