
20rE-202r

LIX LEGISI.{TURA
DB IÁ PARIDAI' DB G&{EXO

PO R LEGISLATIVO

PRES!DENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES..

La suscrita diputada ARACELI GARCIA MURO en uso de las

facultades constitucionales y legales vigentes me permito exponer que:

El pasado 10 de octubre del año en curso, presenté en esta Tribuna un

punto de acuerdo a fin de que asistiera a reunión de trabajo el Secretario

de Movilidad del Gobierno del Estado, para esclarecer los hechos

lamentables que acontecieron en el municipio de Comala, en donde se

dio un percance en una unidad de servicio público que tuvo como efecto

la muerte de cuatro personas y la lesión de por lo menos 30 personas.

Punto de Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de los Diputados

presentes, acordándose dicha reunión de trabajo eldía viernes 1B a las

10 horas de este mes, Sin embargo, hemos recibido una comunicación

de la Secretaría de Movilidad en la que nos informa que tiene agenda

fuera del Estado en esa fecha.
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Es en esa razón que, dada la importancia que para la sociedad tiene el

tema a tratar, estoy pidiendo a esta soberanía se acuerde aulorizar

cambio de fecha de dicha reunión de trabajo, para el día martes 29 de

octubre del año en curso a las 1 1:00 horas.

En esa virtud, solicitó con de toda dispensa de trámite reglamentario se

puede emitir el siguiente:

ACUERDO:

Único. - Se modifique el acuerdo correspondiente para que la reunión

de trabajo programada con el Secretario de Movilidad del Gobierno del

Estado de Colima, el Arq. Rafael Martínez Brun, sea reprogramada para

el día martes 29 de octubre a las 11:00 horas en la Sala de Juntas

Francisco J. Mujica, de esta Soberanía.

ATENTAMENTE.

COLIMA, COL. 17 DE OCTUBRE DE 2019

DI CELIGARC¡A MURO.
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