
w
2018-2021

H. Con8reso delEitado
de Colima

LIX Leg¡rl¡tura

2.

1.

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL.

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES

Oficio número SGG.-ARG 32012018 de fecha 17 de octubre del año en
curso, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de
Gobierno, med¡ante el cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal, para

otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Berenice Santana Andrade.-
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos.

Oficio número SM-504/2017 de fecha 26 de octubre del año 2018, suscrito
por el C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento
Constitucional de Comala, Col., a través del cual informa que en alcance al

oficio No. 032 de fecha 22 de octubre del año en curso, en relac¡ón al
informe de la Cuenta Pública del mes de septiembre enviada mediante
oficio No. SM-486/2018, anexa al presente el acta de Cabildo No. 1712018,

celebrada el '15 de octubre del miso año; así como un Cd de dicha cuenta.
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización áe los Recursos Públicos y al Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

3. Oficio número 1012018-202112018 de fecha 26 de octubre del presente año,

suscr¡to por el C. lng. Alfonso López Parra, Director de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de lxtlahuacán, mediante el cual remite la Cuenta
Pública correspondiente al mes de septiembre de 2018.- Se toma nota y se
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos y al
Gubernamental.

Órgano Superior de Aud¡toría y Fiscalización

4. Oficio número 0911012018 de fecha 26 de octubre de 2018, suscrito por la
C. diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, lntegrante del Grupo parlamentario
de Morena, a través del cual presenta la iniciativa de Acuerdo en el que
solicita se gire oficio a la Auditoria Superior de la Federación, a efecto de
que se lleve a cabo una auditoría entre pares al Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (OSAFIG),
cuyo alcance sea la revisión a los procesos de fiscalización, de
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federalizados, auditoría especial de obra pública, subdirección de obra
pública, área de auditoría de obra pública, área de auditoría de urbanización
y departamento jurídico, aunado a que se efectué una auditoría financiera
para trasparentar el manejo de los recursos de la entidad fiscalizadora del
departamento de tesorería y finanzas, del departamento administrativo, del
departamento de informática, y contraloría.- Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos.

ATENTAMENTE

COLIMA, COL.,30 DE DE 2018.
LA MESA DIRECTIVA DEL DEL ESTADO
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