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tnstolado lo Meso Directivo de lo Quincuogésima Octavo Legislaturo de lo siguiente formo:
DTPUTADO NICOl.r'.S CONTRERAS CORTES Presidente, DTPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALTNDO Secretorio y DTPUTADO tOSÉ ADR|ÁN OROZCO NER| Secretorio; El DIPUTADO

PRESTDENTE, obre lo sesión siendo los 72:03 doce horos y tres minutos del dío 22 veintidós de

junio del año 2016 dos mil dieciséis, solicitondo o lo Secretoría de o conocer el orden del dío que

se propone poro lo mismo; por lo que el DIPUTADO SECRETARIO, do o conocer el orden del dío:

I. LECTURA DELORDEN DEL DiA.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

III. DECI-ARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN SIJ CASO, INSTAUCIÓN FORMAL DE U SESIÓN.

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA

NÚMERO 72, CELEBRADA EL DíA 17 DE LOS CORRIENTES.

V. SíNTESIS DE COMUNICACIÓN.

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

REUTIVO A REFORMAR LA FRACCIÓN I DEL ARTíCULO 69 DE U LEY DE COORDINACIÓN

FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA.

VII, LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

RELATIVO A ADICIONAR UN TERCER Y CUARTO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV, DEL

ART1CULO 5J DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA.

VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR U
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISUTIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL

CUAL SE CREA LA LEY PARA REGUUR U APERTURA, INSTALACIÓN Y FIJNCIONAMIENTO

DE LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL ESTADO,

IX. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SIJ CASO, DEL DICTAMEN EUBORADO POR LAS

COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISUTIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE

PLANEACIÓN, FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y RESCATE ARTESANAL

DEL ESTADO DE COLIMA.

X. ASUNTOSGENERALES,

XI. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SE9ÓN.

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 13 IRECE,

DEL SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE E]ERC'CIO

CONSTITIJC'ONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

CELEBRADA EL DíA 22 VEINTIDÓS DE TUMO DEL AÑO 2016
DOS MtL DtECtSÉtS.
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XII. CLAUSURA.

Uno vez leido el orden del dío y puesto o consideroción por el DIPUTADO PRESIDENTE, hoce uso

de la voz et D\pUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido Revolucionorio lnstitucionol,

quien propone o lo Asombleo que retiror del orden del dío los cuotro puntos enlistodos con los

números Vt, Vlt, Vlll y lX, dodo que olgunos de estos ¡mpoctan lo disciplino finonciero del Estodo y

no se esto respetondo el compromiso que hizo en uno reun¡ón en lo cuol estuvo Presente el

Secretorio de Ploneoción y Finonzos y en lo cuol se ocordó que hosto el mes de Jul¡o se emitiríon

esto Dictómenes.

En rozón de lo onte or hoce uso de lo voz et DIPUTADO LULS HUMBERTO LADINO OCHOA del
portido Acción Nocionol, quien dice que et'ectivomente lo reunión en comento sucedió y que de

los ocuerdos tomodos en esta yo en uno sesión posodo se ret¡roron del orden del dío unos

Dictámenes, el único que se ve refleiodo el dío de hoy es el que se refiere ol opoyo o los Bomberos

det Estodo, y esto no ofectoría los Finonzos del Estodo puesto que esta progromodo que dicho

apoyo se entregue o port¡r del próximo oño 2017.

Hociendo uso de lo voz de nuevo cuento el D,PUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del Partido

Revolucionorio lnstitucíonal, quien de nuevo cuento propone que seon retirodos del orden del día

los cuotro Dictómenes que yo mencionó onter¡ormente, esto en v¡rtud de que se hobío ocordodo

que hosto el mes de Julio se presentorion los propuestos con bose o una Coordinoción que debe

existir en moter¡o de f¡nonzos entre el Poder Eiecutivo y esta Soberonío.

posteriormente hoce uso de lo voz el D\PIJTADO IOEL PADTLU PEÑA del Portido del Traboio,

quien refiere que efectivomente estos son temos que ya se hon estodo obordondo y

específ¡comente el temo de los bomberos desde el mes de noviembre se ocordó el apoyor poro

que estos recibon lo parte del presupuesto que les corresponde, sin emborgo, el D¡ctomen que

hoy se presente oún es perfectible e incluso puede ¡ncrementorse lo contidod que se ho destinodo,

por lo que no ofecto que et dío de hoy seo retirodo del orden del dío dicho D¡ctomen puesto que o

fin de cuentos esto progromodo su vigencio poro el inicio del próximo oño, por lo que opoyo lo

propuesto del DIPIJTADO FEDERICO RANGEL LOZANO'

Posteriormente hoce uso de lo voz to DTPUTADA LET|CLA ZEPEDA MESINA del Portido

Movimiento ciudodono, quien dice que lo que se pretende hocer el día de hoy es aseguror un

recurso poro los Potronotos de Bomberos y poro la Delegoción de lo Cruz Roio en el Estodo,

lnstituciones de los cuoles se reconoce su entrego y opoyo o la ciudodonío, por lo cuol propone

que ol menos este punto referente o las lnstituciones en mención, se quede en el orden del dío-

Enseguido hoce uso de lo voz el DTPUTADO MTGUEL ALEIANDRO GARCíA RTVERA del Portido

Acción Nocional, quien dice que efectivomente si hubo uno reun¡ón de los Diputodos con el

secretar¡o de Ploneoción y Finonzos, y de esto reun¡ón solieron los Dictómenes que hoY se

presenton, por lo cual los m¡smos no deben ser retirodos del orden del dío, y en especiol el que se

refiere o los Bomberos det Estodo, puesto que con esto se les do certezo poro que no tengon

penurios económicos en el desorrollo de su función.

A continuoción hoce uso de lo voz de nuevo cuento el DTPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO del

Portido Revolucionorio tnstitucional, quien dice que efectivomente es de reconocerse lo lobor

que reolizan los Bomberos y el personol de lo cruz Rojo, pero es necesorio que estas decisiones se
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tomen con la moyor responsobilidod, por lo cuol en el mes de iulio debe de resolverse tol cuol se

hobío ocordodo en un inic¡o.

Poster¡ormente hoce uso de lo voz to DTPUTADA GABRTELA DE LA PAZ SEVTLLA BLANCO del
portido Acc¡ón Nocional, quien dice que ello se vo o ret'erir exclus¡vomente o los Dictámenes

enlistodos y que fueron emit¡dos por lo comisión de Estud¡os Legislotivos y Puntos

Constitucionoles, y los cuoles no t¡enen que ver Con el temo finonciero, por lo que solicita que

estos no seon retirados y puedon presentorse o lo Asombleo.

No hobiendo mos partic¡poc¡ones el DTPUTADO PRES//DENTE decloro suficientemente discutido el

temo y solicito se recobe lo votoción económico del orden del dío con lo propuesto hecho por el

DtpuTADO FEDERICO RANGEL LOZANO, recobándose lo votoción e informodo el DIPUTADO

SECRETARTO que Íue oprobodo por mayorío. Por lo cuol son ret¡rodos del orden del dío los

D¡ctó m e ne s e n I i sto d os.

Enseguido y en dtención ol orden del dío se poso listo de presentes, int'ormodo el DIPUTADO

SECRETAR,O que se encontrobon presentes 24 veint¡cuatro Diputodos y Diputodos de los 25

veinticinco que integron este legisloturo, foltondo con justificoción el Diputodo CRISPIN GUERRA

CÁRDENAS,

por lo que et DtpttTADO PRESTDENTE procede a lo declarotorio de instolación de esto sesión, en

virtud de existir quórum legol, siendo tas 72:32 doce horos y treinto y dos minutos, de este dío

miércoles 22 veintidós de Junio de 2016 dos mil dieciséis, declorondo formolmente instalodo esto

sesión.

En uso de lo voz y en otenc¡ón ol orden del dío el DIPUTADO SECRETAR/¡O, propone o lo Asombleo

que todo vez que tonto los Actos de lo Sesión onterior número 12, como lo Síntesis de

Comunicociones ya fueron enviodos o los Diputados por correo electrónico, se dispense lo lecturo

de los mismos, y en el coso de lo Síntes¡s, esto seo insertado íntegromente en el diorio de los

debotes; en otención a lo onter¡or el DTPUTADO PRESTDENTE sol¡cito o lo Secretorío que se recobe

lo votación económico correspond¡ente poro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que

se recobo lo votoción económico y se informa que fue oprobado por unonimidod'

En seguido el D\pUTADO qRESIDENTE refiere que en otención ol Orden del Dío se procede o trotor

los asuntos generoles, por lo cuol deben registrorse los Diputodos que deseen hocer uso de lo voz'

En otención ol orden de reg¡stro hoce uso de la voz el DTPUTADO FRANCISCO IAVIER CEBALLOS

GALINDO, qu¡en presento uno iniciotivo con Dispenso de Todo Tromite, relot¡vo o modificar

diversos disposiciones de la Ley orgánico del Poder Legislotivo y de su Reglomento.

por lo que uno vez que es presentodo lo lniciotivo en Comento y dodo lo Petición de Dispenso de

Todo Tromite el DIPUTADO PRESTDENÍE somete o consideroción esta petición.

Hociendo uso de lo voz el DTPUTADO FEDERTCO RANGEL LOZANO del Portido Revolucionorio

lnstitucionol, quien dice estor o fovor de lo petición dodo que en esto mismo legislotura yo se hon

presentodo otros similores y hon sido ocordados fovorobles por lo mayorío'

Enseguido hoce uso de lo voz to DIPUTADA MARTHA LETICiA SOSA GOVEA del Partido Acción

Nociono!, quien refiere que es derecho de coda Diputodo el pedir lo dispensa de todo trom¡te, sin

emborgo, en este coso en port¡Culor no esta ocreditodo lo urgencia, por lo cuol esto en contro de

la Dispenso de Todo Tromite.
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No habiendo mos portic¡poc¡ones et DIPUTADO PRESTDENTE sol¡c¡to o lo Secretorio que se recobe

lo votoción económico correspondiente poro sober si se opruebo que lo iniciativo en mención seo

puesto o consideroción en este momento y seo votodo con Dispenso de Todo Trom¡te; por lo que

se recobo dicho votoción económico y se informo que fue oprobado.

Enseguido et D\PUTADO PRESIDENrE pone o consideroción de lo Asombleo lo lniciotivo, y a
pet¡ción de los D¡putodos en este momento decloro un receso.

Siendo los 73:47 trece horos y cuorento y s¡ete minutos, se reonudo lo sesión y dodo que no hubo

portic¡poc¡ones, et DIPUTADO PRESIDENTE ¡nstruye se procedo o recabor lo votoción nominol de

lo lniciot¡vo en comento, lo cuol fue oprobodo en los términos propuestos, por 74 cotorce votos a

fovor, g nueve en contro y 7 uno obstención. Por lo que se Decloro oprobodo lo lniciotivo y se

¡ nstruye su cumpli mie nto.

Enseguido y de ocuerdo al orden de reg¡stro, hoce uso de lo voz el DIPUTADO LUIS AYALA

CAM\OS, qu¡en do lecturo ol Acto de Conformoción del Grupo Porlomentorio denominodo

"NUESTRO COMPROMISO POR COL\MA", en el cuol se encuentron ogrupodos el de la voz y los

DIPUTADOS NICOÍr''S COUrnmaS CORTES y FRANCISCO IAVIER CEBALLOS GALINDO'

poster¡ormente et DIPUTADO PRESIDENTE decloro un receso y sol¡c¡ta o los Coordinodores de los

Grupos Porlomentar¡os el que se puedon reunir, poro llevor o cobo lo conformoción de la

Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Porlomentor¡os.

Siendo los 74:27 cotorce horos y veintiún m¡nutos se reonudo lo sesión, en otenc¡ón ol orden de

registro, hoce uso de lo voz el DTPUTADO LULS HaJMBERTO LADTNO OCHOA qu¡en en su colidod

de presidente de lo Comisión de Gobierno tnterno y Acuerdos Porlomentor¡os, presento lo Cuento

Público Armonizoda de los meses de Enero o Moyo del oño 2016'

De ocuerdo ol orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUIILLO del

Portido Revoluc¡onar¡o lnstitucional, quien presento uno in¡ciot¡vo con Dispenso de Todo

Tromite, por lo cuol se reformo el ortículo segundo tronsitorio del Decreto número 84 de esto

Legisloturo.

lJno vez leído lo iniciotivo en comento el DIPIJTADO PRESDENTE pone o consideroción de lo

Asombleo lo Dispenso de Todo Tromite, hociendo uso de lo voz sobre el pott¡culor lo DIPUTADA

MARTHA LET'C,A SOSA GOVEA del Portido Acción Nacionol, quien dice que oquí si se ve

reolmente ret'tejodo la notoria urgenc¡o de uno iniciotivo y no como hoce unos momentos que se

aprobó uno inic¡ot¡vo en estos mismos condiciones que en nodo tenío que ver con un beneficio

sociol, por lo cual no se cumplía con lo notorio urgencio estoblecido por el ortículo 48 de lo

Constitución potítico del Estado Libre y Soberono de Colimo y do lecturo al referido ortículo; por

lo cuol hoce esto ocloroción únicomente con el onimo de que quede osentodo en el Acto

correspondiente.

Enseguida hoce uso de lo voz de nueva cuento el DIPUTADO OC\AWO TINTOS TRUIILLO del

Portido Revolucionorio tnst¡tucionol, quien refiere que lo iniciotivo que se esto presentondo es

por lo neces¡dod apremionte de lo pobtoción de los municipios de txtlahucón y M¡notitlón, por lo

cuol no se esto octuondo en contro de lo Ley, por lo cuol no se debe regateor en el beneficio a lo

pobloc¡ón colimense.
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No hobiendo mos portic¡pociones el D\PUTADO PRESTDENTE solicito o lo Secretorio que se recobe

lo votoción económico correspond¡ente paro sober si se apruebo que lo iniciotivo en mención seo

puesto o consideroción en este momento y seo votodo con D¡spenso de Todo Tromite; por lo que

se recobo dicho votoción económico y se informo que fue oprobodo.

Enseguido el DTPUTADO PRESTDENTE pone o consideroción de lo Asombleo lo lniciotivo y dodo

que no hubo porticipoc¡ones, el D\PU1ADO PRESTDENTE instruye se procedo o recobor lo votoción

nominol de lo tniciativo en comento, lo cuol t'ue oprobodo en los términos propuestos, por 21

veintiún votos o fovor y 0 cero en contro, Por lo que se Decloro oprobodo lo lniciot¡vo y se instruye

su cumplim¡ento,

En atenc¡ón ol orden de registro hoce uso de lo voz et D\PUÍADO HÉCTOR MAGAÑA LARA del
portido Revolucionario lnstituciona!, quien presento uno ¡n¡ciotivo con proyecto de Decreto poro

reformor los Leyes de Hociendo de los municipios de Armerío, colimo, comolo, Coquimotlán,

Cuouhtémoc, lxtlohuacón, Monzonillo, Minotitlón, Tecomán y Villo De Álvorez odicionondo los

ortículos 2e 8 y 2e C. Documento que entrego en la Meso Directivo y el DIPUTADO PRESIDENTE

instruye seo turnodo o lo Comisión correspond¡ente.

De ocuerdo ol orden de registro hoce uso de lo voz to D,PUTADA GRACTELA LARIOS RIVAS del

Portido Revolucionorio tnstitucional, qu¡en presento uno tniciotivo de Ley con Proyecto de

Decreto relotivo o reformor diversos leyes del morco iurídico estotol en moter¡a de Desindexoción

del Solorio Mín¡mo. Documento que entrego en lo Meso Direct¡va y el DIPUTADO PRESIDENTE

¡nstruye seo turnodo o lo Comisión correspond¡ente.

En cumplimiento ol orden de registro toco el turno en el uso de lo voz o lo DIPUTADA NORMA

pADtL,j VELASCO det Portido Acción Nocionol, qu¡en presento un pos¡cionomiento o trovés del

cuol sol¡c¡to ol Presidente de lo Mesa Directivo que en uso de las focultodes confer¡dos en el

ortículo 40 de lo Const¡tuc¡ón Locol, osí como lo dispuesto en el 42 t'rocción XXVI de lo Ley

Orgónico del poder Leg¡slotivo det Estodo de Cotimo, ordene lo publicoción en el Periódico Oficiol
,,Et Estodo de Colimo" del decreto número 96 que cont¡ene lo odición de los ortículos noveno,

décimo y undécimo transitorios, o lo Ley de viviendo poro el Estodo de Colimo, oprobodo en

Sesión público Ordinario celebroda et dío 12 de Mayo del oño en curso; lo onter¡or debido o lo

omisión del Titulor del Poder Eiecutivo Estotol poro reolizor dicha publicación'

De ocuerdo ol orden de registro hoce uso de lo voz el DIPUTADO JOEL PADTLLA PEÑA del Portido

del Trabojo, qu¡en presento un posicionomiento en referencio o que el dío 14 de iunio t'ue "Dío del

Donodor de songre", por lo cuol invito o los Centros de Trobojo, D¡rectivos, Empresorios y o los

tnstituciones Educotivas de Nivel Superior, brinden tos focilidodes de Troboiodores y Alumnos de

poder part¡cipor en ton ¡mportonte octo humonitorio, motivóndolos o ser donodores voluntor¡os

Así mismo desde esto Tribuno exhortó o lo Secretorío de Solud y Bienestar Sociol en coordinoción

con el centro Estotol de Tronsfusión songuíneo, monifiesten su reconocimiento o los donontes

voluntorios, optimizondo el proceso de donoción yo que lo moyoría de Donontes poson 4 horos o

más en este proceso de donoción.

El mismo DtpuTADo toEL qADILLA PEÑA o cont¡nuación presento un pos¡cionomiento o trovés

del cual se solidorizo y respaldo o los moestros de lo Coordinodoro Nocionol de Troboiodores de lo

Educoción, con los fomílios de Ooxoqueños osesínodos, hospitolizados, desoporecidos y detenidos

en el operotivo de to Poticía Federal y de to Policío Estotol de ooxoco ocurridos el dío domingo 79
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de lunio en Asunción Nochixtlón; osí mismo exhorto de monero urgente o lo instouroción de uno

meso de diólogo serio y respetuoso, donde se dé solución pocít'ico o lo Problemático Educotivo y

Sociol Nocionol.

En otención ol orden de registro hoce uso de lo voz lo DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

del Pdrtido Acción Nocionol, quien presento uno ¡niciotivo por medio de lo cuol se reforman,

od¡cionon y derogon diversos disposiciones de lo constitución Locol en moterio del Sistemo

Estotol de Anticorrupción. Documento que entrego en lo Meso Directivo y el DIPUTADO

PRESTDENTE instruye seo turnodo o lo Comisión correspondiente.

Lo mismo DTPUTADA MARTHA LETIC|A SOSA GOVEA presenta o cont¡nuoc¡ón un punto de

ocuerdo por medio del cuol esta Honoroble Quincuogésimo Octovo Legisloturo del Congreso del

Estado de Colimo hoce un otento y respetuoso recorddtor¡o ol Presidente de lo Repúblico, el

Licenciodo Enrique peño Nieto, o lo t¡tular de lo Secretoría de Desorrollo Agrorio, Territoriol y

urbono, Rosorio Robles Berlongo; ol titulor de lo secretorío de Agricultura, Gonoderio, Desorrollo

Rurol, Pesco y Alimentación, José Colzodo Roviroso; osí como se exhorto ol titulor del Poder

Ejecut¡vo del Estodo de colimo, el licenciodo José tgnocio Perolto sónchez, pora que pongon en

morcho o lo brevedod posible, el Proyecto de Reconstrucción de lo ployo El Poroíso, tol como se

estobleció el compromiso con lo pobloción del lugor, en octubre de 2015, duronte lo visito

presidenciol de supervisión de doños.

Sobre el porticulor hoce uso de lo voz el DTPUTADO EUSEBTO MESTNA REYES del Portido

Revolucionario tnstitucional, refiere que en primer termino ogrodece lo preocupoción de lo

D¡putada por dicho lugor y dodo que el es el Representonte Populor del Municipio de referencio

hubiero esperodo que se le tomora en cuenta pora esto tnic¡ativo, dado que el también esto en

ploticos con diversos tnstituciones paro dorle seguimiento o este temo'

Así m¡smo hoce uso de lo voz lo DIPaJTADA LETICLA ZEPEDA MESINA del Portido Movimiento

ciudodano, quien refiere que o ello tombién se hon ocercodo poblodores del lugor poro

mon¡festorle su necesidad opremionte poro que se lleven o cobo los troboios de recuperoción de

b ptáyo El poroíso, por lo cuol opoya este punto de ocuerdo y solicita ser incluido como iniciodoro

del mismo.

Dodo que no hoy mos part¡cipoc¡ones et DIPIJTADO PRESTDENÍE sol¡citd seo recobo lo votación

económica correspondiente poro sober si se opruebo el Punto de Acuerdo en comento; por lo que

uno vez que fue recobo lo votoción et D\PIJTADO SECRETARTO informo que fue oprobodo por lo

moyoría de los presentes, por lo cuol el DIPUTADO PRESTDENTE instruye su cumplimiento.

En cumplimiento ol orden de registro hoce uso de lo voz el D\PIJTADO IOSÉ ADR'ÁN OROZCO

NER| del Portido Nuevo Alionzo, quien presento un Punto de Acuerdo por medio del cuol esto

Honorable Quincuagésimo octovo Leg¡sloturo del H. congreso del Estodo de Colima, giro un

respetuoso y atento exhorto ol Eiecutivo Estotol, por conducto de la secretoría de Educoción del

Go,bierno del Estodo, o fin de que: 7).- Rotifique lo vigencio de los beneficios olconzodos en el

estímulodeCorreroMog¡steriolodquiridoslegolylegítimamente,queoportirdeloculminoción
de to fose operotivo, se convierten en un estímulo definitivo poro el troboiodor en todo su

troyeito profesionol docente;2).- Puntuolice y difunda ompliomente que el estímulo derivado del

progromo de correro Mogisteriol conservo las repercusiones en seguridod sociol en el rubro de

jubilociónyenprestoc¡onesgenéricoscomosoneloguinotdo'díodelmaestroyloprimo



vococ¡ono l, sin menoscobo de repercusión en los prestaciones conciliados con bose en lo
estoblecido en lo Ley de Coordinoción Fiscol ol entror en vigor vigencio el Fondo Operotivo y

Nómino Educotiva (FONE); 3).- lnforme con precisión que lo preservoción de los repercusiones

del estímulo derivodo del Progromo de Correra Mog¡ster¡ol se preservo aún si fuese necesario

que su pogo se reolice descompoctodo del sueldo tobulor (07).

Dodo que no hubo port¡cipoc¡ones et DIPUTADO PRES//DENTE sol¡cito seo recobo lo votoc¡ón

económico correspondiente poro sober si se opruebo el Punto de Acuerdo en comento; por lo que

uno vez que fue recobo lo votoción et D\PLJTADO SECRETARTO informo que t'ue oprobodo por lo

moyoría de los presentes, por lo cuol el DIPUTADO PRESIDENTE ¡nstruye su cumplimiento.

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

poro lo siguiente sesión ordinario, mismo que habró de celebrorse o los 12:00 doce horos del dío

lunes 27 veintisiete de iun¡o del presente oño'

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

proceder a lo clousura de la presente sesión. Hoy, miércoles 22 veintidós de iunio de 2076 dos mil

dieciséis, siendo las 16:31 dieciséis horos y tre¡nto y un minutos, se decloro clousurodo lo presente

seston.

Levontándose lo presente poro constoncio y firmondo el

DIPUTADOS SECRETARTOS que outor¡zon y don fe.

DIPUTADO

IAVIER CEBALLOS

CRETARIO

.ADO 
IOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI

SECRETARIO

'ADO PRESIDENTE onte los

ln¿^o-1,
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