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ACTA DE LA SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 28

VEINTIOCHO DEL PRIMER PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA OCÍAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DíA 75 QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO 2076

DO, MIL DtECtSEtS.

lnstolodo lo Meso Direct¡vo de to Quincuogésimo Octovo Legisloturo de lo siguiente formo:
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES PTCSidCNtE, DIPIJTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

secretor¡o y DIPUTADA LET\C\A ZEPEDA MES'NA Secretorio; El DIPIITADO PRESIDENTE, obre lo

sesión siendo los 77:37 diecisiete horas y treinto y s¡ete minutos del dío 15 quince de t'ebrero del

oño 2016 dos mit dieciséis, solicitondo o lo secretorio de o conocer el orden del dío que se

propone paro lo mismo; por lo que lo DIPUTADA SECRETARTA, do o conocer el orden del dío:

ORDEN DEL DiA

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DíA.

,', LISTA DE ASISTENCIA,

ttt. DECLARACTóN DE QUÓRUM LEGAL Y EN 5U CASO, ;NSTALACIÓU rOq¡vtx DE LA SESIÓN.

tv. LECTURA, D:SCUSIóN Y APROBACTÓN EN SU CASO DE LAS ACTAS DE LA SESIÓNES

ORDINARIAS NÚMERO 26 Y 27 CELEBRADAS EL DiA 1.0 DE LOS CORRIENTES'

v. s//vrEs/s DE COMUNTCACIONES.

Vt. LECTURA, D:SCUS:óN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DTCTAMEN ELABORADO PoR LA

COMsñN DE ESTUDTOS LEGsUTTVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY PARA REGULAR U
INSTALACIóN, AzERTURA Y FUNCIONAMTENTO DE ¿OS CAS/NOS EN EL ESTADO DE

COLIMA,

VII. LECTIJRA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A

MODIFICAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL, ASi COMO A LA LEY DE

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE COLIMA.

VIII. LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN EUBORADO POR U
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

CORRESPONDIENTE A LAS INICIATIVAS DEL EJECUTIVO ESTATAL, PARA OTORGAR PENSIÓN

POR PENSIÓN POR JUBIUCIÓN A LAS C.C. GEORGINA VACA LÓPEZ Y MA. DEL CARMEN

CARRILLO GARC|A; Y PENSIÓN POR VIUDEZ A LAS C.C, LUZ MARíA MENDOZA ESCAMILLA Y

FRANCISCA RUIZ MAGAÑA.

IX, LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR U
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A U
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO REFERENTE A DEROGAR US FRACCIONES



ttt, tv, v, vt, vtt, vttt, tx, x, Y xt, DEL ;EGUND) pÁnnaro, on nnicuto 5" DE LA LEY DE

IXII¡'ICIÓN OC OOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA,

x. zRESENTAN,IóN ott rcraoo FtNANCtERo TRTMESTRAL DEL H. coNGREso DEL EsrADo,
poR zARTE DE LA pREstDENTA DE LA coutgÓN DE GoBtERNo INTERNI Y AcuERDos

PARLAMENTARIOS.

XI, ASUNTOS GENERALES,

xtt. coNVocAToRtA PARA u paÓxntta ststÓN.

XIII, CUUSURA.

Uno vez leído el orden del dio y puesto o consideración, es aprobodo en votoción económico por

unonimidod; nombrándose tisto de os¡stencio y verificondo el quórum correspondiente,

informondo que se encontrobon presentes 24 veint¡cuotro Diputodos y Diputodos de los 25

veinticinco que integron esto Asombleo, encontrándose ousente con justif¡coción lo Diputodo

GRACIELA LARIOS RIVAS.

por lo que et D\PaJTADO PRESTDENTE procede a lo declarotorio de instoloción de esta sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo los 77:47 diecisiete horos y cuorenta y un minutos, de este

dío 75 quince de febrero de 2076 dos mit dieciséis, declorondo formolmente instalodo esto sesión.

En uso de lo voz y en otención al orden del dío el DIPUTADO SECREÍARIO, propone o lo Asombleo

que todo vez que los octos de los sesiones ordinarios número 26 veintiséis y 27 veintisiete yo

fueron enviodos vío correo electrónico o todos los Diputodos, se omito lo lectura de los mismos y

solomente se someton o discusión y oproboción, de iguol monero lo Síntesis de Comunicociones

como yo fue enviodo por el mismo medio, esto seo insertodo íntegromente en el diario de los

debotes.

En otención a lo onterior el DIPIJTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe lo

votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se

recobo lo votoc¡ón económico y se informo que fue oproboda por lo moyorío de los Diputados.

Continuondo con el Orden det dío to DTPUTADA |ULIA LICET !,MENEZ ANGULO da lectura o

DTCTAMEN ELABORADO POR LA COM:S:ÓN DE ESTUDIOS LEGISLATTVOS Y PUNTOS

CONSTITI.JCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY

1ARA REGULAR LA INSTALACIóN, APERTI..IRA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CASINOS EN EL

ESTADO DE COLIMA.

Uno vez que fue leído el Dictomen en comento el DIPUTADO PRESIDENIE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se apruebo que el Dictomen

en mención, sea discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No habiendo ninguno porticipoción el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recabor la
votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobado en los términos propuestos, por
23 veintitrés votos o fovor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.

Cont¡nuondo con el orden del dío, tiene lo palobro el DIPUTADO RIULT RIVERA GIITIERREZ, quien
dA ICCIUTA OI DICTAMEN EUBORADO POR U COMISIÓT'I OI *TUOIOS LEGISUTIVOS Y PUNTOS



CONSTITUCIONALES, REUTIVO A MODIFICAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL, ASí

COMO A LA LEY DE E]ECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE

COLIMA,

lJno vez que fue leído el Dictomen en comento et D\PUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío

que se recobe lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votación económica y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los Diputados presentes.

No hobiendo ninguno porticipoción et DTPUTADO PRES//DENTE ¡nstruye se procedo o recobor la

votoción nominol del Dictomen en comento, el cual fue oprobado en los términos propuestos, por

27 veintiún votos o fovor. Por lo que se Declaro oprobodo el D¡ctomen y se instruye su

cumplimiento.

Continuondo con el orden del dío, tiene lo potobro et DTPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO

OCHOA, quien do lecturo ol DTCTAMEN ELABORADO POR LA COM\S\ÓN DE HACIENDA,

IRESUIUESTO Y F:SCALIZACIÓN DE LOs RECURSOS PÚBL:COS, CORRESPONDTENTE A LAS

tNtCtATtVAS DEL EJECUTTVO ESTATAL, PARA OTORGAR PENSTÓN POR PENSTÓN POR JUBtLAC|ÓN A

LAS C.C. GEORGTNA VACA LÓPEZ Y MA. DEL CARMEN CARRTLLO GARCíA; Y PENSTÓN POR VTUDEZ

A US C.C. LUZ MARíA MENDOZA ESCAMILLAY FRANCISCA RUIZ MAGAÑA.

lJno vez que fue leido el Dictomen en comento et DTPUTADO PRESIDENTE solicito o lo secretorÍa

que se recobe lo votoción económica correspondiente pora sober si se opruebo que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicho votoción económico y se

informo que fue oprobodo por unonimidod de los D¡putados presentes'

No hobiendo ninguna porticipación el DTPUTADO PRESIIDENTE instruye se procedo o recobor lo

votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por

21 veintiún votos o t'ovor. Por lo que se Decloro oprobodo el D¡ctomen y se instruye su

cumplimiento.

Continuondo con el orden del dío, tiene lo potobro de nuevo lo DIPIITADA GABRIELA DE A PAZ

sEvtLLA B|ANCO, quien da lecturo DICTAMEN ELABORADO POR LA COMIS\ÓN DE ESTUDIOS

LEGISUTIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIOI'IALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO

DE DECRETO REFERENTE A DEROGAR LAS FRACCIONES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Y XI, DEL

SEGUNDO pÁRRAFo, DEL ART\CULO 5' DE LA LEY DE ExTtNClÓN DE DOMrNIO PARA EL ESTADO

DE COLIMA,

LJno vez que fue teído el D¡ctomen en comento el DtPaJfADO in$neNrc soticito o la Secretoria

que se recobe lo votación económico correspondiente poro sober si se oprueba que el Dictomen

en mención, seo discutido en este momento; por lo que se recobo dicha votación económica y se

informo que fue aprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes.

No hobiendo ninguna participoc¡ón el DIPUTADO PRESIDENTE instruye se procedo o recobar lo
votoción nominol del Dictomen en comento, el cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por
27 veintiún votos o favor. Por lo que se Decloro oprobodo el Dictomen y se instruye su

cumplimiento.

Cont¡nuando con el orden del día, tiene la polobro de nuevo lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA
GovEA, qu¡en reolizo lo presentoc¡ón del ESTADO flNANoERO TRIMESIRAL DEL H. CONGRESO



DEL ESTADO, en su colidod de PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBTERNO INTERNO Y

ACU ERDOS PARUM ENTARIOS

En seguida el D\qUTADO PRESIDENTE refiere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotor

los osuntos generoles, por lo cuol deben registrorse tos Diputodos que deseen hacer uso de lo voz.

En atención ol registro en mención hoce uso de lo voz el DIPIJTADO LUIS HUMBERTO ADINO

OCHOA del portido Acción Nacionol, quien presento un punto de Acuerdo por medio del cuol esta

Honoroble Quincuagésimo Octovo Legislotura del H. Congreso del Estodo de Colima, hoce un

otento exhorto ol Licenciodo losé lgnocio Perolta Sónchez, Gobernodor del Estodo de Colimo;

poro que se apegue ol principio de tegolidod que mondoto lo Constitución Polit¡ca de los estodos

unidos Mexicanos y lo constitución particular del Estodo, en cuonto ol nombramiento del

procurodor Generol de Justicio del Estodo; osí como, se nombre encorgodo de Despocho de lo

procuraduría General de Justicio del Estodo; cont'orme lo mondoto el cuorto párrofo del ortículo

82 de lo Constitución Político det Estodo Libre y Soberono de Col¡mo vigente'

No hobiendo intervenciones et DTPUTADO PRES'DENTE sol¡cito o la Secretorio que se recobe lo

votación económico correspondiente poro sober si se opruebo el Punto de Acuerdo que fue

propuesto, por lo que el DIPUTADO SECRETARIO recabo lo votoción económico e int'orma que fue

aprobodo por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onter¡or se declora oprobado lo propuesto

onterior y se instruye su cumplimiento.

En atención al orden de registro toco el turno ol DIPUTADO NTCOLAS CONTRERAS CORTES del

Portido Acción Nocional, quien presenta uno iniciot¡vo con Proyecto de Decreto que reformo

diversos ortículos de la Ley de Responsobilidod Potr¡monial del Estodo de colimo. Documento

que entrego en lo Meso D¡rect¡vo y el DIPUTADO PRES//DENTE ¡nstruye seo turnodo o lo Comisión

correspond¡ente.

En otención ol registro en mención hoce uso de lo voz lo DIPIJTADA LET'C|A ZEPEDA MESINA del

portido Movimiento ciudadono, quien presento un punto de Acuerdo por medio del cuol esto

Honoroble Quincuogésimo octovo Leg¡sloturo del H. Congreso del Estado de Colimo, cito ol Dr.

Corlos solozor s¡lvo, secretario de sotud y Bienestar Social del Estodo el dío miércoles 17 de

febrero del presente oño o los 77 horos, en la solo de iuntes Grol. Froncisco J. Muiico ubicodo en

este H. Congreso del Estodo poro uno reunión de traboio, lo onterior poro que rindo informe

sobre los occiones que se llevan o cabo poro lo prevención y erradicoción del virus del Ziko y

Chinkungunyo, osí como tombién, poro que muestre estodísticos sobre lo s¡tuoción de nuestro

estodo.

Sobre el porticulor hoce uso de lo voz to DTPUTADA ADRTANA LUCTA MESINA TENA del Port¡do

Acción Nocionol, quien refiere estor de ocuerdo con el punto de ocuerdo, yo que es necesor¡o

conocer el plon de trobojo que sobre dichos virus t¡ene implementodo la Secretorío de Salud en el

Estodo, poro que ellos como Diputodos los puedon replicor en sus distr¡tos.

Tombién hoce uso de lo voz el DIPaITADO SANT,AGO CHAVEZ CHAVEZ del Portido
Revolucionorio lnstitucionol, quien dice estar de ocuerdo, pero solic¡to que reunión a lo cual se

estó convocando se lleve o cobo en orden y con formalidod, poro que se toquen los puntos que

son pertinentes otender.

No hobiendo más intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o la Secretoría que se recobe
lo votación económica correspondiente para sober si se opruebo el Punto de Acuerdo que fue
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propuesto, por lo que el DIPIJTADO SECRETARTO recobo lo votoc¡ón económico e informo que fue
oprobado por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onterior se declaro oprobodo lo propuesto

onter¡or y se ¡nstruye su cumplimiento.

Continuondo con el orden del registro hoce uso de lo voz et DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA

det partido Revolucionorio lnstitucionol, quien presento un punto de Acuerdo por medio del cuol

esta Quincuogés¡ma octova Legisloturo del Honorable Congreso del Estado exhorto otento y

respetuosomente ol Gobernodor Constitucionol det Estodo de Colimo osí como o las y los

presidentes municipoles de los honorobles oyuntomientos en el Estodo pdro que se estoblezca un

vínculo efectivo entre lo pobloción y los outoridodes encorgodos de la seguridod público y poro

que se generen los meconismos de proximidod poro otender la denuncio ciudodano y los dotos

que los vecinos proporcionen poro lo investigoción de los delitos, osí también, poro que se lleven o

cobo los occiones o fin de que se refleie en lo incidencia detictivo, la cloro coordinoción y

coloboración entre instituc¡ones de seguridod público y procuroción de iust¡cio, situac¡ón que

obligo nuestro propio Const¡tución Federol.

sobre el porticulor hoce uso de la voz et DIPUTADO FRANCTSCO JAVTER CEBALLOS GALINDO del

portido Acción Nocionol, quien refiere estor de ocuerdo con el punto de ocuerdo, pero solicito

que odemás se involucre tombién o lo Procurodurío General de la Repúblico, por lo que propone

que tombién dicho Autoridod seo exhortodo.

Monifestondo et DtpuTADo HECTOR MAGAÑA LARA det Portido Revolucionorio lnstitucionol,

estar de ocuerdo con lo propuesto en mención'

Haciendo uso de lo voz tombién et DIPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Pdrtido

Revolucionario lnstitucional, quien dice sumorse o lo propuesta, dodo que es importonte un

trobojo coordinado entre los tres niveles de Gobierno que redunde en el meioromiento de lo

Seguridod Público en el Estodo.

No hobiendo más intervenciones el DIPIJTADO PRESTDENTE solicito a lo Secretorío que se recobe

lo votoción económico correspond¡ente pora sober si se opruebo el Punto de Acuerdo que fue

propuesto, con lo modificación hecho, por lo que el DIPL|TADO SECRETARTO recobo lo votocíón

económico e informo que fue oprobodo por moyorio. Con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro oprobodo lo propuesto onter¡or y se instruye su cumplimiento'

En otención ol orden de registro hoce uso de lo voz la DTPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA

det Partido Acción Nocionol, quien presento un punto de Acuerdo por medio del cuol esta

Honoroble Quincuogésimo Octovo Leg¡sloturo del H. Congreso del Estodo de Colimo, exhorto

respetuosomente ol T¡tulor del Poder Ejecutivo Estotol, poro que en coordinoción con lo
secretorío de solud del Estodo, se reolicen los medidos conducentes poro que en los diez

Municipios del Estodo, un médico especiolisto en psiquiotrío v¡site semonolmente el Hospital o

Centro de Solud Comunitorio de mós demondo, con lo t'inolidod de brindor consultas que

permiton trotor oportunomente los podecimientos mentoles. Así mismo se deberá publicor con

onterioridod y en un lugar visible del Hospitol o Centro Comunitorio, el dío y horo que ocudird el
médico especiolisto en psiquiotrio, poro conocimiento generol de lo población.

No habiendo intervenciones el DIPUTADO PRESIDENÍE solicito a la Secretarío que se recobe lo
votoción económica correspondiente poro saber si se opruebo el Punto de Acuerdo que t'ue
propuesto, por lo que el DIPUTADO SECRETARIO recabo la votación económica e informa que fue
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oprobodo por moyorío. Con el resultodo de lo votoción onterior se declora oprobodo la propuesta

onterior y se instruye su cumplimiento.

En otención ol orden de registro toco el turno o to DIPUTADA IUANA ANDRES RTVERA del Portido

Revolucionorio tnstituc¡onal, qu¡en presento uno iniciotivo de Ley con Proyecto de Decreto,

relotivo o odicionor diversos disposiciones de lo Ley sobre los Derechos de los Pueblos y

Comunidodes lndígenos det Estodo de Colimo. Documento que entrego en lo Meso Directiva y el

DIPUTADO PRESIDENTE instruye seo turnodo a lo Comisión correspondiente'

En otención al orden de registro toco el turno ol DIPIJTADO RIULT RTVERA GIIT\ERREZ del Partido

Acción Nocionol, quien presento uno iniciotiva de Ley con Proyecto de Decreto, relotivo o

reformor el pórrofo tercero de lo t'rocción Xltt det ortÍculo 1' de lo Constitución Político del Estodo

Libre y soberono de Colimo. Documento que entrego en lo Mesa Directivo y el DIPUTADO

PRESTDENTE instruye seo turnodo o lo Comisión correspondiente'

continuondo con el orden de registro, hoce uso de lo voz el DlPllTADo ocTAVlO T'NÍOS

TRUhILLO del Portido Revolucionorio tnstitucionol, quien presento un posicionomiento respecto o

lo sonción impuesto ol Atcolde del Municipio de cuouhtémoc, Colimo, por porte de lo solo

Regionol Especiolizodo del Tribunol Electorol del Poder ludiciol de lo Federoción, por su presunto

reiponsobitidod ol portic¡por en octos de proselitismo polit¡co en su colidod de Presidente

Municipol.

Continuondo con el orden del registro hoce uso de lo voz lo D,PUTADA GABRIELA DE LA PAZ

SEVTLIÁ BLANCO del Portido Acción Nocionol, quien presento un punto de Acuerdo por media del

cuol esto euincuogésímo Octova Leg¡sloturo del Honoroble Congreso del Estodo exhorto atento y

respetuosomente ol Gobernodor del Estodo, el C. José tgnoc¡o Perolto Sánchez, o reconsiderar lo

reciente cont'ormoción de su Gobinete de Gobierno, y hocer uso de lo focultod que le confiere el

ortículo 58, frocción lv de lo const¡tución Político del Estado Libre y soberono de Colímo, poro

nombror un Gob¡nete con moyor equilibrio de género. En cumplimiento del presente acuerdo, lo

outoridod exhortodo deberá seguir to dispuesto por el ortículo ji de lo Ley pora lo lguoldod entre

Mujeres y Hombres del Estodo de Colimo, otendiendo o su obligoción de impulsar lo porticipación

equ¡tat¡vo de mujeres y hombres en corgos públicos. Por ello, deberá consideror una nuevo

selección de Titulares de las Secretoríos estatoles, teniendo en cuento o muieres de destocado

troyectorio y reconocido honestidod en el servicio público.

Sobre este punto de ocuerdo hoce uso de lo voz to DIPUTADA LET|CIA ZEPEDA MESINA del

Portido Movimiento Cíudodono, quien ref¡ere estar de acuerdo con el punto de ocuerdo en

mención, dodo que las mujeres merecen un reconocimiento yo que ellos son quienes mós

trobojon en los compoños políticas.

Sobre el porticutar tomb¡én hace uso de lo voz et DTPUTADO |OEL PADTLLA PEÑA del Portido del

Trabojo, quien refiere estor de acuerdo con el punto de ocuerdo, pues es necesorio que existo una

equidod de género en todos los niveles de gobierno.

No hobiendo mós intervenciones el DIPUTADO PRESIDENTE solicito o lo Secretorío que se recobe

lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo el Punto de Acuerdo que fue
propuesto, con la modificoción hecho, por lo que el DIPUTADO SECRETARIO recobo la votación

económico e informo que fue aprobodo por mayoría. Con el resultodo de lo votoción onterior se

decloro oprobada lo propuesto anterior y se ¡nstruye su cumplimiento.



Continuondo con el orden de registro, toca el turno o lo DIPIJTADA MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA quien en su colidod de Presidento de lo Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

porlomentorios, do o conocer o la Asombleo el estodo Finonciero de los primeros tres meses de lo

presente legislotura.

En el desohogo del siguiente punto del orden del día, se cito o los señoros y señores Diputodos,

paro la siguiente sesión lo cuol tendrá el corócter de Solemne, mismo que habró de celebrorse o

los 70:00 diez horos del día mortes 23 veintitrés de t'ebrero del presente oño.

Finolmente, ogotodos los puntos del orden del dío, se solicito o los presentes ponerse de píe poro

proceder a lo clausuro de lo presente sesión. Hoy, lunes 75 quince de febrero de 2076 dos mil

dieciséis, siendo las 20:54 veinte horos y cincuento y cuatro minutos, se decloro clousurodo lo

presente sesión.

Levontándose lo presente poro constancio y t'irmondo et DIPUTADO PRESTDENTE onte los

DTPUTADOS SECRETARTOS que outorizon y don fe.

DIPUTADO CORTES

.4'"
MESINA

SECRETARIO
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