
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CON FECHA CUATRO 
DE SEPTIEMBRE DE 2009, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE  EL DIPUTADO LUIS GAITAN CABRERA Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS  MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y HUMBERTO CABRERA DUEÑAS. 

  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Señoras y señores Diputados se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día al que se sujetara la misma. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones del Diputado Presidente doy a conocer el siguiente  orden del 
día, I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria  en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; IV.-  Presentación del dictamen, relativo a la iniciativa de Decreto del Ejecutivo 
Estatal, para que se le autorice a celebrar convenio con el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con el objeto de potencializar los recursos que le corresponde recibir a la entidad, del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); V.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del acta de la presente sesión; VI.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Para desahogar el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría proceda 
a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  correspondiente. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. En cumplimiento de  la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip.  Beatriz López García; Dip. Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa; Dip. José 
Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; 
Dip. Fernando Ramírez González el Diputado Fernando Ramírez ausente con justificación; Dip. Gonzalo Isidro 
Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno;  la de la voz  presente Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. 
Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García 
Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega ausente con justificación; Dip. Jorge 
Octavio Iñiguez Larios;  Dip. Gonzalo Medina Ríos ausente con justificación; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda 
Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. 
Adolfo Núñez González, ciudadano Presidente le informo a usted que están presentes 22 Diputados y Diputadas 
que integran esta  Asamblea, informo también que falta con justificación  el Diputado Fernando Ramírez González, 
la Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez y el Diputado Gonzalo Medina Ríos. 

  



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputada Secretaria. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados y 
público asistente ponerse de pié, para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud existir quórum 
legal, siendo las diecinueve horas  con  cuarenta y cinco  del día cuatro  de  septiembre del año 2009, declaro 
formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo  y conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a elegir la Mesa 
Directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al 
concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a 
todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene  la palabra el Diputado Gonzalo Sánchez. 

  

DIP. SANCHEZ PRADO.  Con su permiso Diputado Presidente a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta para que el Presidente, 
Vicepresidente y los Secretarios de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen 
desahogando los asuntos para  los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria hasta concluir la misma. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Gonzalo Sánchez, se pone a la consideración de la Asamblea 
la propuesta de ratificar al Presidente, Vicepresidente y los Secretarios de la Comisión Permanente, para que sean 
ellos  los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo que continuaremos con la presente sesión, de conformidad la siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Decreto del Ejecutivo Estatal, para que se le autorice a 
celebrar convenio con el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el 
objeto de potencializar los recursos que le corresponde recibir a la entidad, del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), para tal efecto se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Francisco Anzar Herrera.  

  

DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO FUE APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 624  



  

DIP. PDTE.  GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Anzar. Con fundamento en los artículos  93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente  de la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, a favor.  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Lara  a favor. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán, a favor. 

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  21 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero votos  en contra 
al dictamen que nos ocupa y  1 abstención. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Antes de clausurar la presente 
sesión se declara un receso para  la elaboración del acta de la presente sesión. …RECESO… Se reanuda la 
sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, y 116 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta de obviar la lectura del acta de la 
presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación de la misma. Rectificando  someta a  
consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la presente sesión. Para  proceder 
únicamente a su discusión y aprobación.  



  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Secretario. Se pone a la consideración de la  Asamblea  la 
propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados  
en votación económica si  es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo  a 
usted Diputado Presidente que  fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta  de referencia.  

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de la presente sesión. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo  a usted Diputado Presidente que el acta fue aprobada por unanimidad.  

  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia.Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de pié para 
proceder a la clausura de la presente sesión.  Hoy siendo las  veinte  horas con  diez  minutos del día  cuatro de 
septiembre del  año 2009, declaro clausurada esta Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al Segundo  
Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Muchas  gracias, en hora buena y felicidades. 
  

 


