
W SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTITRÉS, CORRESPONDIENTE

AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES OEL PRIMER

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

SíNTESIS DE COMUNICACIONES

Oficio No. D.G.P.L. 64-ll-7-477, de fecha 19 de febrero de 2019, suscrito
por la C. Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria de la Mesa Directiva
dela Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual
envía la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
prisión preventiva oficiosa. Se toma nota y se turna a la Comisión de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

Oficio número PMC-3531021201 9, de fecha 22 de febrero de 2019, suscrito
por el Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del. H.
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite
la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 2019. 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.

Oficio número CAPAC|052I2019, de fecha 20 de febrero de 2019, suscrito
por el L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, CAPAC, mediante
el cual remite el acta de la reunión ordrnaria no.2 del Consejo de
Administración de dicho organismo. Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos.

Oficio número CAP/053/2019, de fecha 22 de febrero de 2019, suscrito por
el L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, CApAC, med¡ante
el cual remite la Cuenta Pública Anual 201B.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.
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Oficio número CAPAC/054/2019, de fecha 22 de febrero de 2019, suscrito
por eÍ L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, CAPAC, a través
del cual solicita cinco días de prórroga para entregar la Cuenta Pública
Mensual del mes de enero de 20l9.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 No.DIR.GRAL. 134/2019, de fecha 25 de febrero de 2019, suscrito
por el C. lng. Gabino Uribe Garcia, Director General de la Comisión de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, CAPDAM, a través
del cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal
2018.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.

Oficio No. CI-DG-0134/2019, de fecha 25 de febrero de 2019, suscrito por
el C. lng. Heliodoro Langarica Muñoz, Director General de la Comisión
lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de
Colima y Villa de Alvarez, CIAPACOV, a través del cual envía 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 Organo Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado.

Oficio No. CI-DG-O135/2019, de fecha 25 de febrero de 2019, suscrito por
el C. lng. Heliodoro Langarica Muñoz, Director General de la Comisión
lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de
Colima y Villa de Alvarez, CIAPACOV, a través del cual envía la Cuenta
Pública correspondiente al mes de noviembre de 20l8.Se toma nota y se
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auúitoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado,

Oficio número 03112019, de fecha 25 de febrero de 2019, suscrito por la C.
Licda. Adriana Lares Valdez, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional
de lxtlahuacán, Col., a través de cual se solicita autorización para realizar
descuentos en recargos y multas del impuesto predial, así como Ia
amplíación del periodo de refrendo en licencias comerciales, bebidas
alcohólicas y el 100% de descuentos en multas y recargos de las mismas,
que se hayan generado durante el ejercicio fiscal actual y anteriores,
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W ejecutándose a partir del mes de febrero al 31 de diciembre del presente
año.Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto
y Fiscalización de los Recursos Públicos.

10.Oficio número INFOCOL/SA/026/2018(sic), de fecha 22 de febrero de
2019, suscrito por la Lic. Rocío Campos Anguiano, Comisionada
Presidenta de INFOCOL, a través del cual remite la Cuenta Pública Anual
correspondiente al año 2018. 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.

1 '1 . Oficio número PM: 22112019, de fecha 27 de febrero de 2019, suscrito por
el MCP.José Guadalupe Benavides Florián, Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., a través del cual da
respuesta al oficio DPL1032912019, de fecha 13 de febrero del año en
curso, por el que se le notificó el Punto de Acuerdo presentado por el
Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, y al respecto ¡nforma que d¡cho
municipio no t¡ene registro de que se hayan otorgado permisos para que en
territorio de éste opere el servicio de Moto-Taxis.Se toma nota y se
instruye se entregue al iniciador copia de la respuesta.

12. Oficio sin número, de fecha 21 de febrero de 201 9, suscrito por los CC.
Diputados Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Martha Alicia Meza Oregón,
Blanca Livier Rodríguez Osorio y Ma. Remedios Olivera Orozco,
Presidente, Secretarias y Vocal, respectivamente de la Comisión del
Sistema Estatal Anticorrupción, mediante el cual solicitan se dé de bajael
turno inherente a la convocatoria pública que señalan en su oficio, ya que
la emisión de la misma compete a la Comisión que representan.Se toma
nota y se instruye la baja solicitada.

13.Se da cuenta del oficio de fecha 09 de febrero de 2019, suscrito por los
integrantes de la Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, S. A.
en el que dan a conocer el informe de actividades del ejercicio 2018 y el
programa anual de actividades para el ejercicio 2019.Se toma nota y se
archiva.

14.Se da cuenta del oficio No. D.G.P.L. 64-ll-3438, de fecha 14 de febrero de
2019, enviado por la Diputada Vicepresidenta de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, a través del cual comunica la aprobación de
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un Acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades
Federativas para que realicen las reformas necesarias a los Códigos
Civiles locales y leyes aplicables, para que se garantice el derecho al
cambio de nombre y a la adecuación delos registros públicos de los
documentos de identidad, a través de un procedimiento administrat¡vo ante
el Registro C¡vil correspondiente, conforme a la identidad de género auto
perc¡bida y sexo genérico de las personas, atendiendo el procedimiento
idóneo propuesto por los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y, en particular, el amparo en revisión 131712017.5e toma nota y
se instruye su remisión a la Comisión de Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales, y a la de lgualdad y Equidad de Género.

ATENTAMENTE

COLIMA, COL., 28 DE FEBRERO DE 2019.

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DIP. GUI O REYES

A=t8.,
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SANCANCHES43,",-- DlP. ALMA

H. coNcR[5o Dr!. r§fADo
SECRETARIA Lrx LEo¡sLAruRA SECRETARIA
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