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

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

SíNTESIS DE COMUNICACIONES

Oficio No. DGPL-1P1A.-81 .8, de fecha 4 de septiembre de 2019, enviado
por el Presidente de la Cámara de Senadores, a través del cual comun¡ca
que con esa fecha se constituyó la Junta de Coordinación Politica de dicha
Cámara, asÍ como la integración y el nombre del Senador Presidente de la
misma.Se toma nota 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, a través
del cual informan que fue electa la Comisión Permanente que fungirá
durante el periodo comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil

dieciocho, al catorce de enero de dos mil diecinueve.Se toma nota y se
archiva.

Oficio número HCE/SG/AT/1295, de fecha 15 de diciembre de 2018'
enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado
de Tamaulipas, mediante el cual se comunica la elecciÓn de la Diputación
Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso del Tercer
Año de Ejercicio Constitucional.Se toma nota y se archiva.

Oficio número S.P.0060/2019, de fecha 17 de enero de 2019' enviado por

la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de
Tlaxcala, a través del cual informan la elecciÓn de la Mesa Directiva que

fungirá durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año
de Ejercicio Constitucional.Se toma nota y se archiva.

Oficio número DGPL-2P1A.4.8, de fecha 1 de febrero de 2019, enviado
por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual

se informa que, en sesión celebrada en esa fecha,se instaló la Cámara
para su Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de

Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.Se toma nota y se archiva.

Escrito de fecha 4 de febrero de 2019, suscrito por la C. Ma. Elena

González de la Torre, quien se ostenta como representante legal de la

Asoc¡ac¡ón Civil LOVELIA, a través del cual solicita a esta Soberanía

realizar las modificaciones necesarias al Código Civil, a fin de garantizar de

los derechos humanos a los que se refiere en el cuerpo del documento.Se
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W toma nota y se turna a la Com¡s¡ón de Participación Ciudadana y
Peticiones.

Oficio número DIR-099/2019, de fecha 6 de febrero de 2019, suscrito por el
C. lng. Gabino Uribe García, Director General de la Comisión de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, a través del cual hace del
conocimiento que el decreto recientemente aprobado por esta Soberanía,
por condonación de multas y recargos del 100% en adeudos, así como el

50% de adeudos de ejercicios anteriores, previo acreditamiento de
situación de vulnerabilidad, debió ser ampliamente discutido y sustentado
financ¡eramente, toda vez que en el presupuesto del año en curso no se
tenía contemplado dicho descuento, ni fue elaborado un análisis de
¡mpacto financiero, como exige la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, por lo que solicita que el mismo no

sea modif¡cado para efecto de que el descuento sea para todos los

deudores sin estudio previo. Se toma nota y se turna a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

Oficio número 095/2019, de fecha 05 de febrero de 2019, suscrito por el C.

lng. Elías Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tecomán, Col., a través del cual solicita a esta Soberanía

aplicar un estímulo fiscal consistente enun descuento en la expedición de

licencias de conducir y, en cuestión de placas, que sea para la expedición
de nuevas placas y de motos, por un monto del 50%, a partir del 1 al 31 de
marzo, pa.]a la zona urbana, y del 1 al 30 de abril para la zona rural.Se
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

9. Oficio número SHA/004/2019, de fecha 7 de febrero de 2019' suscr¡to por

el C. Lic. Aldo lván García Vargas, Secretario del H. Ayuntamiento
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite el "Proyecto

de propuesta para la Modificación de algunos artículos en la Ley de

Hacienda" de dicho municipio.Se toma nota y se turna a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

10.Oficio número 065/2019, de fecha 7 de febrero 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, por le que reitera la petición

hecha en el diverso oficio número 12312018, de fecha 14 de diciembre de

2018, por el que sol¡citó la regularización administrativa por los pagos de

derechos de Agua potable, Drenaje y Saneamiento que otorga la CAPACO,

y la modificación de la Ley que establece las cuotas y Tarifas para el pago

áe Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento de dicho Municipio.Se toma nota y se turna a la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos'
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ll.Escrito de fecha 08 de febrero de 2019, suscrito por el C. Médico J.
Aristóteles Anaya Ventura, a través del cual hace llegar una propuesta de
iniciativa para reformar y adicionar la fracción XIV del artículo 25 de la Ley
de Residuos Sólidos del Estado de Colima, con el objeto de que la algún
diputado la haga suya y la presente al Pleno. Se toma nota y se turna la
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.

l2.Oficio número 16712019, de fecha 12 de febrero de 2019, suscrito por el C.
MCP. José Guadalupe Benavides Florián, Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual se
manifiesta a favor de la solicitud para la regularización administrativa para
los pagos de Derechos de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento que
otorga la CAPACO.Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

13. lniciativa suscrita por el Diputado Arturo García Arias, del grupo
parlamentario de MORENA, relativa a reformar diversos artículos del
Código Civil para el Estado de Colima y la Ley del Municipio Libre del
Estado de Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales.

14.Oficio de fecha '12 de febrero de 20'19, suscrito por el Lic. Roberto Carlos
Alvarez M., Secretario General de la Federación de Colegios y Barras de
Abogados "Rey Colimán" del Estado de Colima, A.C., mediante el cual
hace llegar la propuesta para designar a la C. Lic. Martha Alicia Macías
Contreras, como integrante de la Comisión del Sistema Estatal
Anticorrupción. Se toma nota y se turna a la Gomisión Estatal
Anticorrupción.

15.Oficio número SPyF/164/2018, de fecha 11 de febrero.de 2019, suscrito
por el C.C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y

Finanzas, de Gobierno del Estado, 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 Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado.

16.Oficio número 2012019, de fecha 29 de enero de 2019, suscrito por el C.

Lic. Juan Geovane Valdivia Contreras, Director de la ComisiÓn de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, mediante el cual remite
la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 201 8. 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.
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lT.Oficios número 09/2019 y 303/2018 de fechas 25 de enero de 2019, y de
14 de diciembre de 2018, suscritos por el C. L¡c. Juan Geovane Valdivia
Contreras, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Tecomán, mediante el cual remite las Cuentas Públicas
correspond¡entes a los meses de noviembre y diciembre de 2018. Se toma
nota y se turna a la Comisión de Hacienga, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Organo Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 13 DE FEBRERO DE 2019.

LA MESA DIRECTIVA DEL H. DEL ESTADO

DIP. GUI TOSCANO REYES
SIDENTE
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