
C. PRESIDENTE  DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa de punto de acuerdo para 
citar a comparecer ante esta soberanía al Titular de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, lo anterior al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que el pasado 01 de abril del año en curso, fue aprobado por esta soberanía, un punto de acuerdo 
para citar a la Titular de la Secretaría de Movilidad, a una reunión de trabajo, la cual estaba 
convocada para celebrarse el pasado 11 de abril a las 11:00 horas. 
 
Sin embargo, dicha reunión no pudo llevarse a cabo, pues, no obstante de haber sido citada con la 
debida anticipación, restando menos de una hora para la celebración de la misma, la titular de 
dicha dependencia, informó su imposibilidad de asistir por “cuestiones de agenda” 
 
Dado la importancia de los temas que se pretende tratar con dicha funcionaria, es que los 
integrantes de esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, habiendo sesionado 
el día de ayer, acordamos proponer ante esta Asamblea, una nueva fecha para llevar a cabo la 
reunión con la Secretaria de Movilidad, señalándose para ello las 11:00 horas del día lunes 18 de 
abril del presente año. 
 
En el mismo tenor, se acordó poner a consideración de esta asamblea, el solicitar que a las 13:00 
horas, del día señalado anteriormente, comparezca ante este Poder Legislativo, el Secretario de 
Planeación y Finanzas para que en una reunión de trabajo, nos explique lo relativo a la auditoria 
que se encuentra haciendo una empresa privada a las finanzas estatales. 
 
Por lo anterior, la Comisión de Gobierno Interno y Asuntos Parlamentarios, tenemos a bien 
proponer el siguiente:  

 
ACUERDO  

 
PRIMERO.- Con fundamento en lo señalado por el artículo 8°, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se cita a la Secretaria de Movilidad, Arquitecta Gisela Méndez, a una reunión de 
trabajo a celebrarse el día lunes 18 de abril del presente año, a partir de las 11:00 horas, en la sala 
de juntas Francisco J. Mujica, de este Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en lo señalado por el artículo 8°, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se cita a la Secretario de Planeación y Finanzas, Contador Público Carlos Arturo Noriega 
García a una reunión de trabajo a celebrarse el día lunes 18 de abril del presente año, a partir de 
las 13:00 horas, en la sala de juntas Francisco J. Mujica, de este Congreso del Estado. 
 

ATENTAMENTE 
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