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SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA 
PREVIA DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA ESTATAL VEINTICINCO  
SEPTIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENICA EL 
DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y 
EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 
ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Y JOSÉ 
DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 
 

 
MESA DIRECTIVA 

 
Diputada Martín Flores Castañeda 

Presidente 
 

Francisco Javier Rodríguez García 
Vicepresidente 

 
Esperanza Alcaraz Alcaraz 

Secretaria 
 

José Donaldo Ricardo Zúñiga 
Secretario 

 
Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa 

Suplente 
 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 
 

Fecha:  25 de septiembre de 2015 
Apertura: 11:17 (once horas con diecisiete 
minutos). 
Quórum: 25 diputados 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES 
CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados 
electos, a quienes el día de hoy nos 
acompañan, a los funcionarios del  Congreso 
del Estado, al personal de apoyo y a quienes 
acompañan a las y los Diputados Electos, 
bienvenidos. De conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 29 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 23 de su Reglamento, 
daremos inicio a La  Junta Previa de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, para tal 

efecto, solicito a la Secretaría de lectura al 
orden del día. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA 
ALCARAZ ALCARAZ. Por indicaciones del 
Diputado Presidente doy lectura al orden del 
día de la junta previa de la Quincuagésima 
Octava Legislatura Estatal. Sesión de 
instalación de la Junta Previa de la 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I. Declaración del Presidente de la 

comisión instaladora de quedar abierta 
la Junta Previa;  

II. Informe del cumplimiento dado a las 
obligaciones establecidas  en el artículo 
28 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo;  

III. Lista de asistencia de los diputados 
electos;  

IV. Elección,  en  votación  secreta y por 
mayoría simple,  de la Mesa Directiva 
Provisional integrada por un Presidente 
y dos Secretarios;  

V. Escrutinio  y comunicación del resultado  
de  elección   de  la   Mesa  Directiva 
Provisional;  

VI. Invitación del presidente de la comisión 
instaladora para que la Mesa Directiva 
provisional tome su lugar en el 
presídium;  

VII. Entrega   a   la  directiva    provisional,  
de   la  documentación   y  constancias 
electorales a que se refiere el inciso b), 
del  artículo 22 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, con lo 
que da por concluidas sus funciones  la 
comisión instaladora;  

VIII. Acomodo en el presídium de la directiva 
provisional;  

IX. Nombramiento de comisiones de 
cortesía encargadas de acompañar al 
interior del Recinto Parlamentario a los 
titulares de los poderes Ejecutivo y 
Judicial en la sesión solemne de 
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instalación de la Quincuagésima Octava 
Legislatura Estatal;  

X. Convocatoria  a  la sesión solemne de 
instalación de la Quincuagésima Octava 
Legislatura Estatal;  

XI. Clausura. Colima, Col., Cumplida su  
instrucción Diputado Presidente. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES 
CASTAÑEDA. Muchas gracias diputada 
secretaria. Para continuar con el desarrollo 
de esta junta previa, solicito a las diputadas y 
diputados electos, así como a las Diputadas 
que integran la Comisión Permanente que el 
día de hoy nos acompañan las Diputadas 
Vocales Ignacia Molina Villarreal y Anel 
Bueno e Iliana Arreola gracias por estar 
presentes y a todo el público que nos 
acompaña, favor de  ponerse de pie para 
hacer la declaratoria de apertura de la 
misma.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 29 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 23, inciso a), de su reglamento, 
siendo las once horas  con diecisiete 
minutos, del día  veinticinco 25 de 
septiembre del año dos mil quince, declaro 
formalmente instalada la Junta Previa de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, pueden sentarse.   
 
Para desahogar el siguiente punto del orden 
del día, y conforme lo señala el inciso b), del 
artículo 23, del Reglamento de La Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, instruyo a la 
Secretaría de lectura del Informe del 
Cumplimiento dado a las obligaciones 
establecidas en el artículo 28 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. 
 

INFORME DE ATRIBUCIONES  
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO 
RICARDO ZÚÑIGA. Muy buenos días. Por 
instrucciones de la presidencia doy lectura al 
informe del ejercicio de las atribuciones de la 

comisión instaladora establecidas en el 
artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo.  
 
Informo a Ustedes Diputados Electos de la 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, 
que de conformidad a lo establecido en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con fecha  14 de Septiembre del 
presente año, la Comisión Permanente de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal 
se  constituyó en Comisión Instaladora de la 
nueva Legislatura, por lo que con ese 
carácter, da cuenta en esta Junta Previa de lo 
siguiente: 
 
PRIMERO.- Mediante Oficios números 4482 y 
4484 ambos de fecha 15 de septiembre del 
presente año, suscritos por los integrantes 
de la Comisión Permanente en su carácter de 
Comisión Instaladora de la LVIII Legislatura, 
en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 22 de su Reglamento, informó al 
Instituto Electoral del Estado, así como al 
Tribunal Electoral, que con esa fecha , la 
Comisión Permanente se constituía en 
Comisión Instaladora de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, solicitándole al primero, 
las constancias que los Consejos Municipales 
Electorales o el Consejo General Electoral 
hubieran entregado a cada Diputado electo, 
conforme lo establece el Código Electoral del 
Estado, asimismo, se le solicitó informara el 
orden de mayor a menor del porcentaje de 
votos que hayan obtenido los diputados 
electos por el principio de mayoría relativa 
para los efectos previstos en los artículos 31, 
segundo párrafo y 41 de la Ley, así como, el 
domicilio de cada uno de los Diputados 
Electos, esto, en base a lo establecido en la 
fracción c), del artículo 22, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
Mientras que al Tribunal Electoral del Estado, 
se le pidieron las notificaciones de las 
resoluciones firmes recaídas a los recursos 
de que haya conocido, en virtud de que con 
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ese carácter instalará la Junta Previa de la 
nueva Legislatura. 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento al artículo 27 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con 
fecha 15 de septiembre del presente año, se 
giraron oficios  a cada uno de los Diputados 
electos, por conducto de los Partidos 
Políticos correspondientes, informándoles 
que la Comisión Permanente  de la LVII 
Legislatura había quedado constituida como 
Comisión Instaladora de la nueva Legislatura 
y con tal carácter se les solicitó la 
documentación correspondiente para la 
elaboración de sus credenciales de 
identificación y acceso  a  la Junta Previa 
establecida en el artículo 28 de la citada Ley. 
 
TERCERO.- Con esa misma fecha, se giraron 
oficios al C. Miguel Ángel Chávez Valencia, 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, así 
como C. Lic. Carlos Armando Zamora 
González, Auditor Superior del Estado, del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Estado, solicitándole al primero, 
elaborara el inventario de las instalaciones 
de este H. Congreso del Estado, así como de 
sus bienes muebles y asuntos legislativos 
pendientes, mientras que al segundo se le 
pidió elaborar el informe de la situación 
financiera del Poder Legislativo. 
 
CUARTO.- Se elaboraron las credenciales de 
identificación y acceso a esta Junta Previa, 
mismas que con fecha 23 de septiembre del 
presente año, en reunión convocada para el 
efecto, se hicieron entrega a los Diputados 
Electos de las mismas. 
  
QUINTO.- Se recibió oficio número IEE-
PCG/890/2015 de fecha 22 de septiembre de 
2015, suscrito por la Mtra. Felicitas Alejandra 
Valladares Anguiano, Consejera Presidenta 
del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Colima, con el que remite: 
 
a) El concentrado  de  candidatos  al  cargo  

de  Diputado  por  mayoría  relativa  que 

resultaron triunfadores en el proceso 
electoral local 2014-2015; 

b) Copia certificada de las constancias de 
mayoría y validez de los Diputados 
Electos; 

c) El  Acuerdo   relativo  a  la  asignación   de  
Diputados  Locales  por  el  principio  de 
representación  proporcional del proceso 
electoral local 2014-2015; 

d) Copia certificadas de las Actas de 
Cómputo distrital de la elección de 
Diputados Locales de mayoría relativa; y 

e) Directorio de los órganos de Dirección 
Estatal de Partidos Políticos. 

 
SEXTO.- Se recibió el oficio número TEPJF-ST-
SGA-OA-3906/2015 de fecha 21 de 
septiembre del presente año, suscrito por el 
C. Arturo Alpizar González, Actuario  del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Sala Regional Toluca, a través del 
cual notifican la sentencia dictada sobre de 
los Juicios de Revisión Constitucional 
Electoral y Juicios para la Protección de los 
Derechos Políticos-Electorales  del  
Ciudadano, expedientes ST-JRC-235/2015,  
ST-JRC-236/2015, ST-JDC-528/2015,  CT-JDC-
529/2015 y ST-JDC-530/2015 acumulados, 
por el Pleno de la Sala Regional Toluca, del  
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal. Actores Partido 
del Trabajo, Partido Acción Nacional, José 
Adrián  Orozco Neri, J. Francisco Anzar 
Herrera y Luis Humberto Ladino Ochoa. 
 
SÉPTIMO.- De igual manera se recibieron de 
la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, 
los expedientes consistentes en: 
 
a) El inventario general de bienes muebles y 

accesorios; 
 
b) La relación del Personal adscrito al Poder 

Legislativo, incluyendo el del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado; y 
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c) La documentación de las actividades 
legislativas pendientes de resolver. 

Finalmente, con fecha 22 de septiembre del 
presente año, se procedió a citar en los 
términos de Ley a todos los Diputados 
Electos e integrantes de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura, para que comparecieran 
el día de hoy a la instalación de la Junta 
Previa que nos ocupa. 
 
Con esto, le informo a Usted Ciudadano 
Presidente que la Comisión Instaladora ha 
cumplido con sus funciones establecidas en 
el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Cumplida su instrucción  
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES 
CASTAÑEDA. Gracias  Diputado Secretario, 
para desahogar el tercer punto del orden del 
día solicito a la Secretaría pase lista de 
asistencia de las diputadas y  diputados 
electos e informe a esta presidencia cuantos 
están presentes y cuantos ausentes y si 
existe alguna justificación, informando en su 
caso, si fueron debidamente citados para 
que asistieran a este acto; rogándoles a las 
diputadas y diputados electos, que al 
momento de escuchar su nombre levanten 
su mano derecha diciendo presente y pasen 
a entregar a la secretaría su credencial de 
identificación y acceso. 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA 
ALCARAZ ALCARAZ. En cumplimiento a la 
indicación del diputado presidente, procedo 
a pasar lista de asistencia de las diputadas y 
diputados electos. Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputada  Juana Andrés Rivera; Diputado 
José Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; 

Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 
Angulo; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputado J. 
Francisco Anzar Herrera;  Diputado Nabor 
Ochoa López; Diputado Joel Padilla Peña, 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina;  Diputado Francisco 
José Yáñez Centeno y  Arvizú. Le  informo 
Diputado Presidente que se encuentran 
presentes 25 Diputadas y Diputados Electos 
de la Quincuagésima Octava Legislatura. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES 
CASTAÑEDA.  Muchas gracias Diputada 
Secretaria, felicitar a cada uno de las y los 
integrantes de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, que el día de hoy se instala 
previamente a su sesión solemne en la que 
habrán de rendir, protesta como integrantes 
de Quincuagésima Octava Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, decirles  que 
han acreditado  el respaldo, el voto 
ciudadano los tiene aquí como 
representantes populares, esta es la casa del 
pueblo, ustedes sabrán enaltecerlo estamos 
seguros que con su desempeño, eficaz y 
eficiente  en beneficio de los colimenses 
abran de enaltecer al Honorable Congreso 
del Estado de Colima. Felicidades y que 
tengan mucho éxito. 
 
Para desahogar el cuarto punto del orden del 
día y en cumplimiento a lo señalado por el 
inciso c), del artículo 29, de La Ley Orgánica 
del Poder Legislativo e inciso d), del artículo 
23, de su Reglamento, se procederá a elegir, 
de entre las diputadas y diputados electos 
presentes, por mayoría simple y en votación 
secreta, la Mesa Directiva Provisional, la cual 
deberá estar integrada por un presidente y 
dos secretarios. Para tal efecto, solicito a los 
diputados  secretarios, distribuyan las 
cedulas correspondientes entre las diputadas 
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y diputados electos  a fin de llevar a cabo la 
votación secreta.  
 
Instruyo a los Diputados Secretarios pasen 
lista de los diputados electos y  pido a las 
señoras y señores diputados electos que al 
momento de escuchar su nombre depositen 
las cédulas en la urna colocada en este 
presídium para tal efecto. 
 
DIPUTADOS SECRETARIOS. ESPERANZA 
ALCARAZ ALCARAZ Y JOSÉ DONALDO 
RICARDO ZÚÑIGA. Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputada  Juana Andrés Rivera; Diputado 
José Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 
Angulo; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputado J. 
Francisco Anzar Herrera; Diputado Nabor 
Ochoa López; Diputado Joel Padilla Peña, 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina;  Diputado Francisco 
José Yáñez Centeno y  Arvizú. Cumplida su 
instrucción diputado presidente.  
  
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES 
CASTAÑEDA. Gracias Secretarios en virtud de 
que las y los Diputados electos de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, han 
depositado su voto para elegir su Mesa  
Directiva Provisional.  Solicito a los  
diputados secretarios procedan a realizar el 
escrutinio e informen a esta presidencia el 
resultado del mismo. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA 
ALCARAZ ALCARAZ. Le informo Diputado 

Presidente,  el resultado del escrutinio de la 
votación que nos ocupó,  presidente Graciela 
Larios Rivas recibe 13 votos, Riult Rivera 10, 
Martha Leticia Sosa Govea 1, Francisco Anzar 
Herrera 1, para Secretario Riult Rivera 1, 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 11, Adriana 
Mesina 13, Francisco Yáñez 25. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES 
CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputada 
Secretaria. Con el resultado de la votación 
antes señalada  y con la precisión de que los 
25 votos están debidamente contabilizados 
en virtud de que se ha señalado con claridad 
la votación para la presidencia en la que  si 
suman ustedes están los 25 votos, de 
manera secreta, para la secretaria  si suman 
ustedes entre tres compañeros suman 25 
votos nada más que uno de ellas obtiene 13, 
Adriana Mesina y si ustedes  observan un 
compañero diputado obtiene 25  votos para 
Secretario que es Francisco Yáñez; por lo 
tanto se declara electa y aprobada la Mesa 
Directiva Provisional  por 13 votos la elección 
de la  ciudadana Diputada Graciela Larios 
Rivas,  para que ocupe el cargo de 
presidente, así como  por 25, 25 y 13 votos la 
elección de los ciudadanos diputados electos  
Francisco Javier Yáñez Centeno y Adriana 
Mesina, respectivamente, para que ocupen 
los cargos de  Secretarios, de la Mesa 
Directiva provisional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura Estatal, por haber 
obtenido la mayoría de sufragios. 
 
En virtud de haber sido electa y conformada 
la Mesa Directiva Provisional, como lo señala 
el  inciso c), del artículo 29, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo e inciso j), del 
artículo 23, de su Reglamento, se  invita a los 
integrantes de la misma, para que pasen a 
ocupar su lugar en este presídium, con el 
objeto de que continúen con el desarrollo de 
esta junta previa y reciban además, antes de 
retirarnos, nosotros los miembros de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente,  la 
documentación a que se refiere el inciso b), 
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del artículo 22, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, con lo cual, se 
declaran concluidas las funciones de esta 
comisión instaladora, por lo tanto se declara 
un receso. Para qué pasen a ocupar sus 
lugares la Mesa Directiva provisional se invita 
a la Diputada Presidenta, la Diputada 
Secretaria y el Diputado Secretario pasen a 
ocupar sus lugares…RECESO…  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES 
CASTAÑEDA. Nada más pasen por favor la 
votación ya todos están nada mas el 
Diputado Donaldo y la Diputada Martha 
Sosa, y están todos les informamos con 
precisión claramente los 25 y a los 25 
para,..….Déjeme permítame diputados, 
permítanme diputados nada mas  
permítanme diputados,  haber permítanme 
diputados nada mas permítame diputados 
no les vamos a dar voto por voto por voto 
vamos a decir aquí esta los 25, los 13 como 
están y se sientan todos los demás Diputados 
si son tan amables, no van a ver 
ningún…..permítanme…… son 25…… muy 
bien por lo tanto  la Mesa Directiva, tomen 
asiento por favor  por haber manoseado los 
votos. Tomen asiento, la Mesa Directiva aquí 
están, los 25 votos fueron informados a 
ustedes diputados 25 diputados recibió un 
diputado para la presidencia,  y 13 11, 1 y 1, 
para la presidencia y después está claro aquí 
está la votación y no necesitan ver más 
nombres ustedes si tienen dudas les informo 
para presidente. Graciela Larios Rivas recibió 
13 votos, Riult Rivera recibo 10 y aquí están 
las boletas, y 23 para que cuenten  por si no 
saben contar, Martha Sosa 1, y Francisco, 
para que lo tengan claro por qué las dudas 
generan duda Francisco Anzar 1, 25, tomen 
asiento para informarles. Nuevamente para 
que no tengan ninguna duda nadie para la 
Secretara Riult Rivera recibo 1 voto, Gabriela  
Sevilla 11 votos,  Adriana Mesina 13 votos, y 
de nuevo Riult Rivera  solamente, perdón 1 
voto, 13 y 11 24 y  Riult Rivera 1 25 y 
Francisco Yáñez 25 votos. 25, 25 y 25 si 

tienen dudas muy bien, pueden sentarse 
pasen a su lugar la directiva provisional  
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO 
RICARDO ZÚÑIGA.  Nada mas señalar que si 
están las 25 boletas también en el ánfora,  
son 24, son las 25. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA 
ALCARAZ ALCARAZ. Ratifico ya contamos las 
boletas aquí esta las 25. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. GRACIELA LARIOS 
RIVAS.  Se reanuda la presente junta previa, 
y para continuar con el siguiente punto del 
orden del día, se designa a los CC. Diputados 
electos al Diputado José Adrián  Orozco Neri 
y Juanita Andrés Rivera, como integrantes de 
la comisión de cortesía encargados de 
acompañar al interior del Recinto 
Parlamentario al ciudadano Licenciado Mario 
Anguiano Moreno Gobernador 
Constitucional del Estado; así como a los 
Ciudadanos Diputados electos Nabor Ochoa 
López  y  a la Diputada  Luz Elena Padilla o 
Adriana Padilla, Norma Padilla Velasco 
perdón y al Diputado Nabor Ochoa, para que 
acompañen al interior del Recinto 
Parlamentario al Ciudadano Licenciado 
Rafael García Rincón, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, en la Sesión Solemne de Instalación 
de la Quincuagésima Octava Legislatura 
Estatal. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. GRACIELA LARIOS 
RIVAS.  En    el    desahogo   del   siguiente  
punto   del  orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores diputados a la sesión 
solemne de instalación de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, que se 
celebrará el día primero de octubre del 
presente año a partir de las once horas. 
Finalmente, agotados los puntos del orden 
del día, ruego a ustedes señoras y señores 
diputados electos y público asistente 
ponerse de píe, para proceder a la clausura 
de la presente junta previa. 
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CLAUSURA 
 
Clausura: 14:30 horas. 
 
Hoy, siendo las doce  horas con quince 
minutos, del día veinticinco de septiembre 
del año dos mil quince, declaro clausurada 
Esta Junta Previa de La Quincuagésima 
Octava Legislatura Estatal.- por su asistencia 
muchas gracias. 
 
 
 


