Recibe Diputada Lisette López Godínez, II Informe
de trabajo de la Gobernadora Pavlovich

La

diputada Lisette López Godínez, presidenta de la mesa
directiva del Congreso del Estado, recibió el pasado 13 de
octubre de 2017, el Informe correspondiente al segundo
año de ejercicio de la administración estatal, de parte del Secretario
de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, en representación de la
titular del Poder Ejecutivo estatal.
Con fundamento en los artículos 46 y 79, fracción VIII de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el funcionario hizo
entrega del documento que contiene el estado que guarda la
administración pública estatal en sus diversos ramos, así como las
acciones de gobierno emprendidas por el Poder Ejecutivo durante el
segundo año de ejercicio constitucional.
Además de las referidas disposiciones constitucionales, la entrega
del Segundo Informe se sustenta en el Acuerdo emitido por la
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con base a su facultad
establecida en el Artículo 23 de la Ley Orgánica de dicho Poder,
informó el Secretario de Gobierno, quien estuvo acompañado por
la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva, y por el
Secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos.
Pompa Corella solicitó a la
diputada
Lisette
López
Godínez haga extensivo
el documento al resto de
los integrantes de la LXI
Legislatura, y aseguró que
estarán pendientes para la
glosa correspondiente del
mismo. Acto seguido se firmó
de recibido por parte del
Poder Legislativo.
Por su parte, la Presidenta
del Congreso, dijo que
el siguiente paso será
remitir el informe a los
32 diputados para su
Analisis y posteriormente
decidirán si hay que citar a
algún secretario, para que
comparezca y aclare las
dudas que se presenten

sobre alguna dependencia en especifico
La Presidenta estuvo acompañada por los integrantes de la mesa
directiva, diputados Rodrigo Acuña Arredondo, vicepresidente;
Teresa María Olivares Ochoa, segunda secretaria y Jorge Luis
Márquez Cázares, suplente, así como por el coordinador del grupo
parlamentario del PRI, Jesús Epifanio Salido Pavlovich. Asistieron
también los diputados Ana Luisa Valdés Avilés, Flor Ayala Robles
Linares, Omar Alberto Guillén Partida, Karmen Aída Díaz Brown
Ojeda e Iris Sánchez Chiu.
La titular del Poder Legislativo afirmó que con la entrega del
documento que contiene el Informe sobre el estado que guarda
la administración pública estatal en sus diversos ramos, se da
oportuno y cabal cumplimiento a la obligación que los artículos 46
y 79, fracción VIII, le imponen a la titular del Poder Ejecutivo estatal.
“Asimismo, tomando en consideración lo que establece la máxima
Ley estatal, le comunico que en esta Soberanía estaremos atentos
al contenido del mismo para realizar los análisis conducentes y, de
ser necesario, se llamará a los funcionarios responsables a que
amplíen la información solicitada, si así lo deciden nuestros órganos
colegiados”, expresó.
“El tema que la gente más menciona
es la seguridad, yo creo que en eso
habría que hacer un análisis muy
puntual, muy detallado de qué es
lo que se está presentando. En
mi calidad de Presidenta tengo
que asegurarme que ese análisis
se lleve a cabo, que reciban el
documento y estar atenta a todas
las solicitudes que hagan”, aseveró.
La diputada Lisette López Godínez
estimó que antes de finalizar
octubre llevarían a cabo el análisis
respectivo, ya que en noviembre lo
prioritario es el paquete económico
para el ejercicio fiscal de 2018
y las leyes de ingresos de los 72
municipios, entre otros temas
relacionados con la cuestión
presupuestal.

