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SESION PUBLICA EXTRAORDINARA NUMERO 
CUATRO,  CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, EL DÍA TREINTA Y 
UNO DE MARZO DEL AÑO 2016, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
FEDERICO RANGEL LOZANO Y LA DIPUTADA 
JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. 
 

  
MESA DIRECTIVA 

 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera 

Presidente 
 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
Vicepresidenta 

 
Diputado Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretaria 
 

Diputado Federico Rangel Lozano 
Secretario 

 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez  

Vocal 
 

Diputada Graciela Larios Rivas 
Vocal 

 
Santiago Chávez Chávez  

Vocal 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 
 

Fecha: 31 de marzo de 2016 
Apertura: 12:41  horas. 
Quórum Legal: Presentes 22 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea, 
faltando con justificación los Diputados 
Héctor Magaña Lara, Eusebio Mesina Reyes y 
Leticia Zepeda Mesina.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Señoras y 
señores Diputados, buenas tardes a todo 
este público asistente se abre la sesión. 

Solicito a la secretaría de lectura al  orden del 
día a la que se sujetara la misma. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Muy buenos días, señoras y 
señores diputados, publico que nos hace el 
honor de acompañarnos, amigos de los 
medios de comunicación.  Por indicaciones 
del Diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día.  
 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 
 

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

II. LISTA DE ASISTENCIA. 

III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM 
LEGAL Y EN SU CASO, 
INSTALACIÓN FORMAL DE LA 
SESIÓN. 

IV. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
QUE PRESIDIRÁ LOS TRABAJOS DE 
LA PRESENTE SESIÓN. 

V. LECTURA, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO DE 
UNA INICIATIVA CON LA 
SOLICITUD DE DISPENSA DE TODO 
TRAMITE, POR MEDIO DE LA CUAL 
SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE 
COLIMA EN MATERIA DE PAGO DE 
TENENCIA.  

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO DE 
UNA INICIATIVA CON LA 
SOLICITUD DE DISPENSA DE TODO 
TRAMITE, POR MEDIO DE LA CUAL 
SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE 
COLIMA EN MATERIA DE 
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REVALIDACIÓN DE TRANSPORTE 
PÚBLICO.  

VII. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
PARA EL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

VIII. LECTURA DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO DEL 
ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. 

IX. CLAUSURA. 

Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Para 
desahogar el Primer Punto del orden del día  
Solicito a la secretaria proceda a pasar lista 
de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. En cumplimiento de la indicación 
del Diputado Presidente procedemos a pasar 
lista de presentes. Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputado 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; 
Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, la de la voz la Diputada Julia 
Licet Jiménez Ángulo; Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna 
Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios 

Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 
Diputada Martha Leticia Meza Oregón; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 
Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente le 
informo a usted que están Presentes 22 
Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea, a si mismo justificamos la 
inasistencia de los Diputados Héctor Magaña 
Lara, Eusebio Mesina Reyes y Leticia Zepeda 
Mesina.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Ruego a 
ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente, ponerse de pie, para 
proceder a la instalación de la presente  
sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las once horas con cuarenta y ocho 
minutos,  del día 31 de marzo  del año 2016, 
declaro formalmente instalada esta sesión 
extraordinaria, pueden sentarse. Dentro del 
siguiente punto del orden del día, con 
fundamento en el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se procederá 
a elegir la mesa directiva que desahogara los 
asuntos para los que fue convocada a esta 
sesión extraordinaria, misma que al concluir 
terminara en sus funciones, para tal efecto, 
solicito a los Diputados secretarios, 
distribuyan las cedulas a todos los 
legisladores, a fin de llevar a cabo  la 
votación secreta. Tiene la palabra el 
Diputado Nicolás Contreras.  
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
Gracias Diputado Presidente. Con su 
permiso, a nombre de la Comisión De 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
solicito, señor Presidente,  someta a 
consideración de la asamblea, la propuesta 
para que los integrantes de la Comisión 
Permanente sean ratificados en la mesa 
directiva y continúen desahogando los 
asuntos para los cuales fue convocada esta 
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sesión extraordinaria hasta concluir la 
misma. Es cuánto.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Se pone a la 
consideración de la asamblea la propuesta 
de ratificar a los integrantes 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 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse las propuestas anteriores, favor de 
hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente  que fue aprobada por 
unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto continuamos con la presente sesión. 
Con fundamento en lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo declaro un breve receso. Se 
reanuda la sesión, de conformidad con el 
siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura a la iniciativa por 
medio de la cual se reforman diversa 
disposiciones del decreto numero 37, 
publicado en el periódico oficial, el Estado de 
Colima, en fecha 29 de diciembre del 2015, 
de la Ley De Hacienda Del Estado De Colima 
y la ley de ingresos del Estado de Colima, 
para el ejercicio fiscal 2016. Tiene la palabra 
la Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Presidente, la de la voz, a si como los 

demás Diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción nacional en 
esta quincuagésima octava legislatura, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y ochenta y cuatro fracción I, de la 
Ley Orgánica Del Poder Legislativo Del Estado 
De Colima, a si como los artículos 122 y 123 
de su reglamento, sometemos a la 
consideración de esta honorable asamblea 
una iniciativa de decreto por la cual se 
reforman diversas disposiciones del decreto 
publicado en el periódico oficial el Estado de 
Colima , el 29 de diciembre del año pasado, 
de la Ley De Hacienda Del Estado De Colima 
y de la Ley De Ingresos Del Estado De Colima, 
para el ejercicio fiscal 2016, iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente exposición 
de motivos.    
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 

Asunto: Iniciativa de Decreto  
por la cual se reforman diversas 

disposiciones del Decreto 37, 
publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” en fecha 29 
de diciembre de 2015; de la Ley del 

Hacienda del Estado de Colima; y  
de la Ley de Ingresos del Estado de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 
 
SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 
 
La Diputada MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con 
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fundamento en los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 
122 y 123 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de 
Decreto por la cual se reforman diversas 
disposiciones del Decreto 37, publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” en fecha 29 de diciembre de 
2015; de la Ley del Hacienda del Estado 
de Colima; y de la Ley de Ingresos del 
Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 
2016; iniciativa que se presenta al tenor 
de la siguiente:  
 

E X P O S I C I Ó N      D E        
M O T I V O S 

 
El presente decreto tiene como objetivo 
ampliar las posibilidades de acceso de la 
población colimense, a los beneficios que 
el Estado les otorga para la protección de 
su economía. Asimismo, pretende ser un 
medio para que el gobierno estatal 
perciba oportunamente los ingresos que 
requiere para trabajar con mayor 
eficiencia. 
 
De conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción V, 
una de las obligaciones de todos los 
mexicanos es la de «contribuir para los 
gastos públicos, así de la Federación, 
como de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, 
de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes». 
En atención a dicho precepto, y a la 
necesidad de las entidades federativas 
de recaudar fondos suficientes para 
financiar el desempeño de sus labores, 
existen normas como la Ley de Hacienda 
del Estado de Colima, ordenamiento que 
rige de manera específica el cálculo y el 

cobro de todas las contribuciones 
destinadas a las arcas estatales. 
 
Uno de los impuestos más gravosos que 
contempla la mencionada legislación —si 
bien su existencia proviene de una 
necesidad pública— es el impuesto 
sobre tenencia o uso de vehículos, 
previsto por el Capítulo VIII del Título 
Primero de la ley. Esta contribución 
representa una seria carga para los 
usuarios y propietarios de vehículos 
automotores en Colima, puesto que se 
suma a todos los gastos inherentes a 
poseer un automóvil como medio de 
transporte. 
 
Según números del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, para el año 2014 
Colima ya contaba con un total de 283 
mil 275 vehículos de motor registrados, y 
en circulación, dentro de su territorio. 
Luego entonces, el ingreso que este 
impuesto genera para el gobierno estatal 
y para los municipios —a los cuales 
corresponde una asignación derivada del 
mismo— tiene un papel importante en las 
finanzas de dichos entes de gobierno.  
 
Sin embargo, desde el año 2011, y con el 
objeto de responder a las dificultades 
que enfrenta la mayoría de los tenedores 
de vehículos a nivel local, el Gobierno del 
Estado ha puesto en marcha una política 
de subsidio al cien por ciento para el 
impuesto sobre la tenencia vehicular.  
 
Esta medida, que significa un ahorro 
importante para la población, asimismo 
implica que la Hacienda Pública deja de 
percibir una fuerte cantidad de dinero (en 
el año 2015, la Ley de Ingresos estatal 
preveía un monto de 195 millones 700 
mil pesos por concepto del impuesto 
sobre tenencia). Por tal motivo, a fin de 
que los ciudadanos tengan derecho a 
gozar el beneficio del subsidio, es 
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indispensable que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 

• No tener adeudos en otros 
impuestos, derechos, 
aprovechamientos y multas de los 
distintos niveles de gobierno; y 

• Pagar dentro de los tres primeros 
meses del año, las contribuciones 
vehiculares que procedan para el 
ejercicio fiscal en curso; tales 
como la calcomanía fiscal. 
 

Las obligaciones establecidas para 
acceder al subsidio total del impuesto 
sobre la tenencia tienen la finalidad de 
compensar el apoyo gubernamental 
brindado, mediante la regularización de 
los pagos de los contribuyentes en otras 
áreas importantes para las finanzas 
públicas. A través de las condiciones 
fijadas para este subsidio, se incentiva a 
la población a cumplir con sus 
contribuciones de forma regular y 
puntual.  
 
No obstante el innegable éxito de la 
política de subsidio al impuesto en 
cuestión, la realidad es que, en varias 
ocasiones, ha sido necesario 
implementar una ampliación al plazo 
para que los ciudadanos cumplan con el 
pago de la calcomanía vehicular. Ello, en 
consideración a las circunstancias 
económicas de muchas familias en el 
estado, quienes merecen acceder a los 
beneficios gubernamentales con 
equidad, pese a las adversidades 
materiales que presentan. 
 
En este momento, México y todos sus 
estados atraviesan una inestabilidad 
general que no sólo dificulta a la 
población cumplir con todas sus 
obligaciones y gastos básicos; sino 
también afecta los presupuestos 
gubernamentales. En años recientes 
hemos visto cómo la baja en el precio del 

petróleo y la disparidad cambiaria del 
dólar americano han vuelto más costoso 
sustentar la vida en nuestro país. 
 
Del mismo modo, hemos sido testigos de 
las consecuencias del millonario recorte 
presupuestal en el Gobierno Federal, 
hecho que ha dejado a las entidades 
federativas —Colima, entre ellas— más 
desprotegidas y con menores recursos 
para generar empleos.  
 
En diciembre de 2015, fue publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
el Decreto 37, el cual actualiza diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda 
estatal, para hacerlas congruentes con 
las reformas orgánicas recientes en la 
entidad. Este Decreto, asimismo, 
renueva la vigencia del subsidio total del 
impuesto sobre la tenencia vehicular, y 
plantea el plazo inicial de enero a marzo 
de 2016, para cumplir con el pago de la 
calcomanía. 
 
Atendiendo a este Decreto y a las 
previas ampliaciones que en años 
anteriores se han hecho sobre dicho 
plazo, es que la suscrita Diputada, 
Martha Leticia Sosa Govea, y sus 
compañeros de Grupo Parlamentario, 
sometemos a consideración de esta 
Legislatura una iniciativa que introduce 
las siguientes reformas: 

1. En el Decreto 37, la reforma del 
artículo tercero transitorio para 
establecer, como plazo para el 
pago de las contribuciones 
vehiculares procedentes, los 
meses de enero a mayo de 2016; 
lo que significa ampliar a abril y 
mayo, el plazo en el que se 
seguirá gozando de subsidio en el 
impuesto sobre tenencia 
vehicular.  
 

Asimismo, se corrige el error contenido 
en el primer párrafo de este transitorio, a 
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fin de aclarar que el subsidio de 100% 
corresponde al impuesto generado en 
2016 (por ser el año en curso), y no en 
2015. 
2. En la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, se reforman los artículos tercero 
y cuarto transitorios, extendiendo el 
referido plazo hasta el mes de mayo de 
2016. 
3. En la Ley de Ingresos del Estado de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2016, se 
reforma el artículo 7, para establecer 
asimismo esta ampliación. 
 
A través de estas reformas, los 
legisladores que suscribimos esperamos 
dar una respuesta justa a la situación 
crítica que afecta la economía de los 
colimenses. Aunado a ello, pretendemos 
que el erario se vea favorecido, gracias a 
la regularización de los pagos en otras 
contribuciones a cargo de los 
ciudadanos; con lo cual podrán realizarse 
mejores trabajos y obras para la 
ciudadanía. 
 
Es momento de trabajar en la mejora de 
nuestras políticas, para que tanto el 
Estado, como los particulares, puedan 
obtener ventajas tangibles dentro de una 
economía cada vez más compleja. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud 
de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que 
los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos 
a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ES DE 
APROBARSE Y SE APRUEBA 
REFORMAR EL PÁRRAFO PRIMERO Y 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
TERCERO TRANSITORIO DEL 
DECRETO NÚMERO 37 POR EL QUE 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” EL 
29 DE DICIEMBRE DE 2015; PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
 
TERCERO.- Durante el ejercicio fiscal 
2016, las personas físicas y morales, 
tenedoras o usuarias de los vehículos 
a que se refiere el Capítulo VIII, del 
Título Primero, de la Ley de Hacienda 
del Estado de Colima, inscritos en el 
Registro Público Vehicular en el 
ejercicio 2015 o anteriores, tendrán 
derecho a que se les otorgue un 
subsidio por el equivalente al 100% 
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos que se cause por el 
ejercicio fiscal 2016, siempre que 
cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
I.- … 
II.- Que el pago de las contribuciones 
vehiculares correspondientes al 
ejercicio fiscal 2016 que resulte 
procedente, se efectúe de enero a 
mayo de dicho año. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- SE 
REFORMAN LOS TRANSITORIOS 
TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
TERCERO.- En el ejercicio fiscal 2016, el 
plazo señalado en el Artículo 41 Z BIS 12 
de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, para el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, se amplía 
hasta el día 31 de mayo del mismo año. 
CUARTO.- En el ejercicio fiscal 2016, el 
plazo señalado en el Artículo 53, fracción 
IV, segundo párrafo, de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, para el 
pago del derecho por la renovación anual 
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de la calcomanía fiscal vehicular se 
amplía hasta el día 31 de mayo del 
mismo año. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN II, INCISO 
A, NUMERAL 2, DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
Artículo 7.- … 
I. … 
II. … 
a) … 
1. … 
2.- Que el pago de las contribuciones 
vehiculares correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016 que resulte procedente, se 
efectúe de enero a mayo de dicho año. 
b) … 
  

T R A N S I T O R I O: 
PRIMERO.- El presente decreto entrará 
en vigor el 01 de abril de 2016, para lo 
cual deberá ser previamente publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 

 
Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en los artículos 48 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como 137, 138, 
139 y 140 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos la dispensa de todo trámite 
legislativo a esta iniciativa, por no 
ameritar mayor análisis, ser de gran 
beneficio para las familias colimenses, y 
ser de considerable urgencia. Con ello, 
también se solicita su discusión y 
aprobación en esta misma sesión. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 31 de marzo de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA  

DIPUTADO RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA 
TENA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

DIPUTADA NORMA PADILLA 
VELASCO 

DIPUTADA MIRNA EDITH 
VELÁZQUEZ PINEDA 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA 

Muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Señoras y 
señores Diputados en virtud de la petición 
hecha  por la Diputada Martha Leticia sosa 
Govea  y por la razones que  ella expuesta, se 
somete a la consideración de esta asamblea 
todo tramite reglamentario que aquí nos 
ocupa, para intervenir rápidamente su 
discusión y aprobación en estos momentos. 
Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
   
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO.  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 fue aprobada por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. 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. 
Tiene la palabra la Diputada Graciela Larios. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Compañeras y compañeros Diputados, la 
fracción del partido revolucionario 
institucional, a si también como el partido 
único del trabajo y el partido nueva alianza, 
estamos de acuerdo en la propuesta que 
hace la Diputada Martha Sosa, pero si 
quisiéramos que hubiera un agregado en el 
sentido de que todos aquellos que tengan 
recargos o multas en ejercicios anteriores 
que también se les condone para que todas 
esas personas se regularicen y se pongan al 
corriente en los pagos correspondientes en 

los pagos por este concepto, es cuanto 
Presidente. Y creo que tiene razón el 
compañero Javier, o sea que sea el 100% de 
recargos y multas que tengan todos aquellos 
tenedores de vehículos que estén atrasados 
en el pago de la tenencia y del holograma de 
ejercicios anteriores, van todos, no nada más 
el 2015. Es cuento.     
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Se le pregunta 
a la Diputada Martha Leticia Sosa, si acepta 
se ingrese los comentarios compartidos  por 
la Diputada Graciela Larios, en la propuesta 
de iniciativa que presentó. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Presidente. Efectivamente, checando 
con mi compañera legisladora, y los demás 
compañeros, nos parece muy apropiada esta 
disposición y que mejor que viene del grupo 
Parlamentario del que es el gobierno del 
estado, porque muchas veces nosotros 
también pensamos en la ciudadanía sin 
buscar afectar las arcas estatales, que bueno 
que aquí hacen ese planteamiento, nosotros 
aceptamos encantados, porque de lo que se 
trata es de que la gente aprovechen este 
inter para ponerse al corriente, que se 
reciban recursos frescos, que efectivamente 
mucha falta hacen, pero, no queremos que 
se entienda como un aliento a la dejadez o a 
la irresponsabilidad, entendemos que hay 
muchos contribuyentes bien cumplidos que 
muy  puntualmente pagaron sus obligaciones 
y que hicieron un gran esfuerzo, sin 
embargo, la situación económica que vive el 
Estado nos hace pensar en aquellos que no 
por falta de interés, sino por falta de 
recursos no han podido ponerse al corriente, 
en ese sentido pensando primero en la 
gente, pensando primero en la sociedad y 
esperando a portare ahora sí que una acción 
de dos bandas, beneficiamos a la gente y 
llega recursos frescos, ojala Diputada 
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tengamos buena mano, Diputada estoy de 
acuerdo. Muchas gracias.        
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Señoras y 
señores Diputados, en virtud de la petición 
hecha por la Diputada Martha Leticia Sosa, 
por las razones por ella expuesta y aunado 
los comentarios sumados de otros 
comentarios que presenta y expone la 
Diputada Graciela Larios, se somete a la 
consideración de esta asamblea, la 
propuesta de dispensa de todo tramite 
reglamentario de la iniciativa que nos ocupa 
para proceder inmediatamente para 
discusión y aprobación en estos momentos. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.    
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  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. Diputado 
Presidente le informo que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. 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 documento que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe 
la votación nominal del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el documento  que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. Por la afirmativa 
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Por la negativa.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ.  Por 
la afirmativa.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS.  A 
favor.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. A favor. 
 
 DIPUTADO ANDRIAN OROZCO NERI. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA.  sí. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA SOSA GOVEA. a 
favor.  
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DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. A 
Favor.  
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por 
la afirmativa.   
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUITIERREZ. A 
favor.   
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO.A favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA. A favor.   
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. a 
favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar? Procederá a votar a hacerlo Mesa 
Directiva. Julia Jiménez a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. Le informo a usted   Diputado 
Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Informo a  usted, Diputado 
Presidente que no se emitió ningún voto en 
contra del documento que nos ocupa.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada  

declaro aprobado por 22 votos el documento 
que nos ocupa e instruyo a la Secretaría para 
que se le dé el trámite correspondiente. De 
conformidad al  siguiente punto del orden 
del día se procederá  a dar lectura a la 
iniciativa por medio del cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley De Hacienda 
Del Estado, en materia de realización de 
transporte público. Tiene la palabra, la 
Diputada Graciela Larios.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, 
honorable congreso del estado, publico que 
nos acompañan y medios de comunicación 
presentes.    
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Señoras y 
señores Diputados, en virtud de la petición 
hecha por la Diputada Graciela Larios, por las 
razones por ella expuesta se somete a la 
consideración de esta asamblea la propuesta 
de dispensa de todo trámite reglamentario 
de la iniciativa que nos ocupa, para proceder 
inmediatamente a su discusión votación. 
Tiene la  palabra la Diputada o Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe 
la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO.  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 fue aprobada por 
unanimidad.  
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DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. 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 documento  que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo.  Solicito a la secretaria recabe la 
votación nominal del documento  que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado Javier 
Ceballos.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Primero que nada, en el grupo 
parlamentario estamos de acuerdo con esta 
iniciativa, pero también nos gustaría incluir 
un párrafo a aparte, en el cual se haga el 50% 
de descuento en la licencia a los ya vencido, 
debido a que la situación que estamos 
viviendo en el estado, mucha gente aquí que 
nos ha solicitado un descuento adicional en 
estos mismos meses   que la licencia de 
conducir, algunos de transportistas, algunos 
del mismo tema, de choferes, ver la manera 
de que se les haga el 50% de descuento, 
como en otros anexos se ha hecho,  ver la 
manera de que se pudiera anexar en un 
capitulo en el mismo decreto, es cuanto 
Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con 
fundamento en lo establecido en el artículo 
82 de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 
declaro un receso de cinco minutos. 
Continuamos con la sesión. Tiene el uso de la 
voz el Diputado Javier Ceballos. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Con su permiso Diputado 
Presidente, nada mas aclarar  que sería 
anexar un  transitorio en el cual las licencias 
vencidas hasta el día de hoy tendrán el 50% 
de descuento en la fecha establecida que 
marca el dictamen que acaba presentar la 

Diputada Graciela Larios. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Se le pregunta 
a la Diputada Graciela Larios, si está de 
acuerdo en que se anexo el artículo 
transitorio que solicita el Diputado Javier 
Ceballos, en su iniciativa antes presentada.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Si, tal 
como lo plantea el, en un transitorio 
únicamente las licenciad que estén vencidas 
hasta el día de hoy 50% y que valla en un 
transitorio no hay problema.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Señoras y 
señores Diputados, en virtud de la petición 
hecha por la Diputada Graciela Larios, por las 
razones por ella expuesta y anexándole el 
artículo transitorio y la solicitud que hace el 
Diputado Javier Ceballos, se somete a la 
consideración de esta asamblea la propuesta 
de dispensa de todo trámite reglamentario 
de la iniciativa que nos ocupa, para proceder 
inmediatamente a su discusión votación en 
estos momentos. Tiene la  palabra la 
Diputada o Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
que acaba de ser leída.      
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
están de acuerdo manifestando levantando 
la mano. Presidente le informo que fue 
aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por 
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lo tanto, se pone a la consideración de la 
asamblea el documento  que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo.  Solicito a la secretaria recabe la 
votación nominal del documento  que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el documento  que nos ocupa. 
Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Por la negativa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. Por la afirmativa 
 
.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ.  Por 
la afirmativa.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS.  A 
favor.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. A favor. 
 
 DIPUTADO ANDRIAN OROZCO NERI. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. 
Por la afirmativa. 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA.  Sí. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A 
favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA SOSA GOVEA. A 
favor.  
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. A 
Favor.  
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por 
la afirmativa.   
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUITIERREZ. Por la 
afirmativa.   
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO.A favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA. A favor.   
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. A 
favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. ¿Falta algún  Diputado por votar? 
¿Falta algún  Diputado por votar? Procederá 
a votar a hacerlo Mesa Directiva. Julia 
Jiménez a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Alejandro 
García, a favor.  
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DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. Le informo  ha usted Diputado 
Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Le informo a usted Diputado 
Presidente que  se emitió ningún voto en 
contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada  
declaro aprobado por 22 votos el documento 
que nos ocupa e instruyo a la Secretaría para 
que se le dé el trámite correspondiente. De 
conformidad al  siguiente punto del orden 
del día y con fundamento en los artículos 39 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 
de su reglamento se procederá a elegir la 
Mesa Directiva que fungirán de Presidente y 
Vicepresidente durante el mes de abril del 
2016 y los secretarios y los suplentes durante 
todo el segundo periodo de sesiones que 
inicia el 1 de abril y concluye el 31 de agosto 
del presente año, para tal efecto instruyo a 
los Diputados Secretarios distribuyan las 
cedulas entre todos los Diputados,  a fin de 
llevar a cabo la votación secreta.  Solicito a 
los Diputados Secretarios pasen lista de los 
Diputados a fin de que en ese orden 
depositen sus cedulas en el ánfora colocada 
en este presídium para tal efecto. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas; Diputado Juana 
Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe 
Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos 
Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo; Diputada Adriana Lucía Mesina 
Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 

Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, la de la voz la Diputada Julia 
Licet Jiménez Ángulo; Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna 
Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios 
Rivas; Diputada Martha Leticia Meza Oregón; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 
Joel Padilla Peña.  
  
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Instruyo a los 
Diputados Secretarios realicen el cómputo 
correspondiente e informen el resultado.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. Le informo a usted Diputado 
Presidente, que se recibieron trece y  trece 
votos a favor de los ciudadanos Diputados, 
Nicolás Contreras Cortés y Juana Andrés para 
que ocupen los cargos de Presidente y 
vicepresidente, que fungirán durante el mes 
de abril, así como veintidós y trece votos 
para los legisladores Javier Ceballos y José 
Adrian Orozco Neri como Secretarios y  trece 
y trece votos para los Diputados Luis Ayala 
campos y Santiago Chávez para que ocupen 
el cargo de suplentes, todos ellos de la Mesa 
Directiva y que fungirán durante el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones 
correspondientes al Primer Año Ejercicio 
Constitucional.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por trece y trece votos a 
favor la elección de los Diputados, Nicolás 
Contreras y Juana Andrés, que fungirán 
durante el mes de abril como Presidente y 
Vicepresidente. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Por 
parte de la fracción del PAN, te pedimos 
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secretaria que repitas el resultado de la 
elección por favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. Con mucho gusto Diputada. Trece 
y  trece votos a favor de los ciudadanos 
Diputados, Nicolás Contreras Cortes y Juana 
Andrés Rivera,  para que ocupen los cargos 
de Presidente y Vicepresidente, así como 
veintidós y trece votos para los legisladores 
Javier Ceballos y José Adrian Orozco Neri, y  
trece y trece votos para los Diputados Luis 
Ayala Campos y Santiago Chávez para que 
ocupen el cargo de suplentes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por trece y trece votos a 
favor la elección de los Diputados, Nicolás 
Contreras Cortes y Juana Andrés Rivera, 
como Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva, respectivamente y que 
fungirán durante el mes de abril del año 
2016, a si como por veintidós y trece votos a 
favor de los legisladores Javier Ceballos y 
José Adrian Orozco Neri como Secretarios, de 
la misma forma por trece y trece votos a 
favor de los Diputados Luis Ayala campos 
como suplente de la Mesa Directiva y 
Santiago Chávez Chávez igual como suplente 
de la mesa directiva, que fungirá durante el 
segundo periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional  de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura Constitucional, que inicia 
el primero de abril y concluye el 31 de agosto 
del presente año, por haber obtenido 
mayoría de sufragios, en el siguiente punto 
del orden del día solicito a la Secretaría de 
lectura al Acta de la presente Sesión.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. Diputada Presidente en virtud de 
la premura para la realización del acta de la 

presente sesión y de que debe ser aprobada 
en la misma con fundamento en los artículos 
45 fracción III, de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 
fracción IV y 136 fracción I, de su reglamento 
solicito someta a la consideración de la 
asamblea la propuesta de obviar la lectura 
del acta para proceder únicamente a su 
discusión y a probación en su caso, con en el 
entendido de que la misma será elaborada 
de acuerdo al diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA.  Se pone a la 
consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la  palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo, solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  Por  instrucciones del  Diputado 
Presidente, 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 
Diputada Presidente que fue aprobada por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto se pone a consideración de la 
Asamblea  el acta de referencia tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente del 
acta de referencia. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO.  Por  instrucciones de la Diputada 
presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
se aprueba el Acta de referencia, favor de 
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hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidente que fue aprobada por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada 
declaro a probada el acta en referencia. 
Finalmente agotado los puntos del orden del 
día, ruego a los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de la presente 
sesión. Agradeciendo claro todo este mes 
que tuve el orgullo de ser Presidente de la 
Comisión Permanente y llevar a cabo estas 
sesiones extraordinarias, muchas gracias por 
su tiempo  y su paciencia,  Siendo las 14 
horas con 26 minutos del día 31  de marzo  
del  2016, declaro clausurado la presente 
sesión extraordinaria. Por su asistencia 
muchas gracias. 
 
 

CLAUSURA 
 

Siendo las 14 horas con 26 minutos del día 
31  de marzo  del  2016. 
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