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SESIÓN NO.4 DE LA COMISIÓN PERMANENTE
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO

DEL PRIMER AÑO OE E.¡ERCICIO CONSTITUCIONAL

S¡NTESIS DE COMUNIGACIONES

1. Oficio número '150/2019, de fecha 01 de marzo de 2019, suscrito por el C. lng. Elias
Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán,
Col., a través del cual remite iniciativa para modificar cuotas y tarifas para el pago de
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.

2. Oficio número CAP/059/2019, de fecha 06 de marzo de 2019, suscrito por el C. L.E.
Nicolás Grageda Díaz, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuauhtémoc, Col., a través del cual remite nuevamente la Cuenta
Pública Anual 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.

3. Oficio número CSCT-6.6-0257/19, de fecha 28 de febrero de 2019, suscrito por el C. lng.
Guido Mendiburu Solís, Director General del Centro SCT Colima, a través del cual da
respuesta a un Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Araceli García Muro. Se
toma nota y se instruye que se entregue copia al iniciador.

4. Oficio número SPyF/DP/xxí2O19, de fecha 05 de marzo de 2019, suscrito por el C. C.P.
Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas de Gobierno del
Estado, mediante el cual da respuesta al oficio No. DPU27212019, en relación con el
exhorto que se le hizo al Ejecutivo del Estado para que se liberen, operen y ejecuten los
recursos públicos asignados a la partida 41556 Fondo Extraordinario para equipamient
para Seguridad Pública, y sean entregadas a la brevedad las 22 patrullas a lo
municipios del Estado. Al respecto, señala que los recursos aprobados para dich
partida son de origen estatal, los cuales tienen un calendario de ministraciones que le
permitirá contar con liquidez financiera para el mes de julio del año en curso, por lo qu
a partir de esa fecha el Poder Ejecutivo del Estado estará en condiciones financieras
ejercer dicho fondo extraordinario. Se toma nota y se instruye que se entregue cop
al iniciador.
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5. Oficio número SSP/SP/0556/201 9, de fecha 07 de marzo de 2019, suscrito por el C. Cor.
Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, Secretario de Seguridad Pública en el Estado, en
respuesta al oficio No. DPU0294112019, ¡elacionado con un Punto de Acuerdo
presentado por el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, y pot el cual informa
que, mediante diverso oficio número SS/SP/0259/2019, la Secretaría remitió dicha
información a los Directores de Seguridad Pública Municipales, habiendo quedado
enterados sobre el part¡cular; además, recalca la estrecha colaboración que se tiene en
cada uno de los municipios, llevando a cabo reuniones periódicamente, realizando
labores coordinadas para ¡eto¡za¡ la seguridad y lograr la kanquilidad de la sociedad en
el Estado. Se toma nota y se instruye que se entregue copia al iniciador.

6. Oficio de fecha 1 1 de marzo de 2019, suscrito por la Diputada Ana María Sánchez
Landa, a través del cual informa que asistirá al Foro lnternacional Análisis Jurídico de las
Auditorías Superiores Locales. Se toma nota y se archiva.
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ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 13 DE MARZO DE 2019.
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