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ACTA DE LA SESóN ORDINARIA NÚMERO 17 DIEGISIETE DEL

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER

AÑO DE EJERCICTO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA

NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL 04 CUATRO DE JULIO DE 2019 DOS i'IIL DIECINUEVE.

L En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo

las 11:5'l once horas con cincuenta y un minutos del 04 cuatro de julio

de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del

Honorable Congreso del Estado, la Diputada Ana Marfa Sánchez

Landa, Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública

Ordinaria número 17 diecisiete, y solicitó a la Secretarfa, por conducto

de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura al orden

del dfa, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, fue

aprobado por mayoría, siendo el que a continuación se transcribe:

I Lectura del orden del día;

ll Lista de asistencia;

lll Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de

la sesión;

lV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión

Pública Ordinaria número dieciséis, celebrada el27 de junio de 2019;

V Síntesis de comunicaciones;

Vl Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Transparencia y Acceso a la lnformación, y de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales, por el que se propone expedir la nueva Ley

de Archivos del Estado de Colima, y adicionar diversas disposiciones

al Código Penal para el Estado de Colima;
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Vll Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Rural,

Fomento Agropecuario y Pesquero, por el que se propone expedir la

Ley de Fomento y Protección del Malz Nativo como Patrimonio

Alimentario del Estado de Colima;

Vlll Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comis¡ones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Rural,

Fomento Agropecuario y Pesquero, por el que se Propone reformar y

adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural

Sustentable del Estado de Colima:

lX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Educación y

Cultura, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el

que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones

de leyes y decretos en materia de premiación a adultos mayores;

X Asuntos Generales;

Xl Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y

Xll Clausura.

2. En el segundo punto del orden del dfa, por instrucciones de la Diputada

Presidenta, la Diputada María Guadalupe Berver Corona pasó lista de

asistencia, estando presentes 21 veintiún diputados y diputadas que

¡ntegran la Legislatura, faltando con justificación los Diputados Luis

Fernando Antero Valle y Julio Anguiano Urbina, y las Diputadas Alma

Lizeth Anaya Mejía y Ana Karen Hernández Aceves.
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3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 12:01

doce horas con un minuto del 04 cuatro de julio de 2019 dos mil

diecinueve, declarÓ formalmente instalada la sesión ordinaria número

17 diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la

Quincuagésima Novena Legislatura estiatal.

4. Continuando con el orden del dla, la Diputada secretaria Martha Alicia

Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta de la sesiÓn anterior, en

virtud de que ya habfa sido enviada previamente a las diputadas y los

diputados por correo electrÓnico; propuesta que, en votaciÓn

económica, fue aprobada por mayorfa' Acto continuo, al no haber

intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la

Diputada Presidenta solicitó a la Secretarla recabara la votación

económica del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta

de la sesión pública ordinaria nÚmero dieciséis.

5. En el punto consecut¡vo punto del orden del dfa, la Diputada Presidenta

instruyó a la SecretarÍa diera lectura a la síntesis de comunicaciones.

En relación con la petición anterior, la Diputada MarÍa Guadalupe

Berver Corona solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de

comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo

electrónico, y que la misma fuera insertada fntegramente en el Diario

de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno'

siendo aprobada por mayorfa, sin observaciones.

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, los Diputados

Francisco Javier Rodríguez Garcla y Arturo Garcfa Arias dieron lectura

a los resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado

conjuntamente por las Comisiones de Transparencia y Acceso a la
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lnformación, y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por

el que se expide la nueva Ley de Archivos del Estado de Colima' y se

adicionan diversas d¡spos¡c¡ones al Código Penal para el Estado de

Colima, toda vez que se aprobÓ por mayorfa obviar la lectura de los

antecedentes y considerandos. Posteriormente, se consultó si debfa

ser puesto a consideraciÓn de la Asamblea, siendo aprobada la

propuesta por mayorla y motivando la participaciÓn de los Diputados

Francisco Javier Rodrlguez García, Rogelio Humberto Rueda Sánchez

y Jazmln García Ramlrez, quienes reconocieron el trabajo efectuado,

se manifestaron a favor del dictamen en discusión y coincidieron en la

necesidad de aprobar e implementar la nueva Ley de Archivos del

Estado. Al finalizar las intervenciones y, toda vez que no hubo artículos

reservados del mismo, se recabó la votaciÓn nominal del documento,

en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 17 votos a

favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente,

siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a

favor; Diputada Blanca Livier Rodrfguez Osorio, a favor; Diputada

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo GarcÍa

Arias, a favor; Diputada Araceli Garcla Muro, a favor; Diputada Jazmín

Garcfa Ramlrez, a favo¡i Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor;

Diputado Francisco Javier Rodríguez Garcfa, a favor; Diputada Gretel

Culin Jaime, a favor, Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a

favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por

la afirmativa; Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco, a favor;

Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada Marfa Guadalupe

Berver Corona, a favor; y Diputada Ana Marfa Sánchez Landa, a favor'

7. En el séptimo punto del orden del día, los Diputados Vladimir Parra

Barragán y Blanca Livier Rodrfguez Osorio dieron lectura al dictamen
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con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo

Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero' por el que se expide la Ley

de Fomento y Protección del Malz Nativo como Patrimonio Alimentario

del Estado de Colima. Al término, se consultó en votación económica

si el documento debla ser discutido en la presente sesión, siendo

aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de

referencia fue puesto a consideraciÓn de la Asamblea, motivando la

participación de los Diputados Miguel Angel Sánchez Verduzco y Luis

Fernando Escamilla Velasco quienes se pronunciaron a favor y

coincidieron en buscar los mecanismos necesarios para que se

consuma lo producido en el Estado, favoreciendo la economla local;

por su parte, la Diputada Jazmín García Ramfrez, a nombre propio y

de los demás integrantes de la fracción parlamentaria de MORENA,

adujo que, a un año de haber adquirido compromisos, se estaban

cumpliendo y anunció que su bancada siempre estará a favor de todo

aquello que beneficie a los ciudadanos del Estrdo de Colima. Al

culminar las intervenciones y, toda vez que no hubo artículos

reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento,

en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 21 votos a

favor, instruyéndose a la Secretarfa le diera el trámite correspondiente,

siendo la votación la sigu¡ente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a

favor; Diputada Blanca Livier Rodrfguez Osorio, a favor; Diputada

Francis Anel Bueno Sánchez,porla afirmativa; Diputado Arturo GarcÍa

Arias, a favor; Diputada Araceli GarcÍa Muro, a favor; Diputado Luis

Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Jazmfn García Ramírez, a

favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Guillermo

Toscano Reyes, a favor; Diputado Francisco Javier RodríguezGarcia,

a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodrfguez Soriano,
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a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Femando

Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez

Verduzco, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor;

Diputada Martha Alicia Meza OregÓn; Diputada María Guadalupe

Berver Corona, a favor; y Diputada Ana Marfa Sánchez Landa, a favor'

Siendo las 15:17 quince horas con diecisiete minutos, la Presidenta de

la Mesa Directiva declaró un receso.

8. Enseguida, al reanudarse la sesiÓn, el Diputado Arturo Garcla Arias'

solicito obviar lectura de los antecedentes y considerandos para

solamente leer los resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto,

elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos

y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Rural, Fomento

Agropecuario y Pesquero, por el que se propone reformar y adicionar

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del

Estado de Colima; propuesta que resultó aprobada por mayorfa, por lo

que se procedió a leer el dictamen en los términos referidos en §upra

lfneas. Al término, se consultó en votiación económica si el documento

debla ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la

propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto

a consideración de la Asamblea, y, toda vez que no hubo artfculos

reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento,

en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a

favor, instruyéndose a la Secretarfa le diera el trámite correspondiente,

siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a

favor; Diputada Blanca Livier Rodrfguez Osorio, a favor; Diputado

Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo Garcla Arias, a favor;
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Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmfn García

Ramírez, a favor, Diputada Claudia Aguine Luna' a favor; Diputado

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Carlos Cesar

Farlas Ramos, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, afavor; Diputada Lizet Rodríguez

Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor;

Diputada Rosalva Farfas Larios, por la afirmativa; Diputado Luis

Femando Escamilla Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel

Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón;

Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Ana

Marla Sánchez Landa, a favor.

9. En el noveno punto, la Diputada Rosalva Farfas Larios solicitó obviar

lectura de los antecedentes y considerados para solamente leer los

resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto' elaborado

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales, de Educación y Cultura, y de Niñez' Juventud,

Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de leyes y decretos en materia de

premiación a adultos mayores; propuesta que resultó aprobada por

mayoría, por lo que se procedió a leer únicamente los resolutivos del

dictamen referido en supra líneas. Al término, se consultó en votación

económ¡ca si el documento debía ser discutido en la presente sesiÓn,

siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de

referencia fue puesto a consideraciÓn de la Asamblea, y, toda vez que

no hubo artículos reservados del mismo, se recabÓ la votación nominal

del documento, en lo general y en lo particular, resulüando aprobado

por 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretarfa le diera el trámite

correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir

Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a
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favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa;

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Arturo Garcfa

Arias, a favor; Diputada Araceli Garcfa Muro, a favor; D¡putada Jazmfn

Garcla Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor;

Diputado Carlos Cesar Farlas Ramos, a favor; Diputado Francisco

Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor;

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet

Rodrfguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a

favor: Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado

Miguel Angel Sánchez Verduzco, afavor; Diputada Martha Alicia Meza

Oregón; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada

Ana Marfa Sánchez Landa, a favor.

lO. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz

a las y los legisladores que a continuaciÓn se enlistan:

a) La Diputada Araceli Garcfa Muro dio lectura a un punto de

acuerdo con exhorto, dirigido al Secretario de Educación Pública'

Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, y al Secretario de

Educación del Estado de Colima, Profr. Jaime Flores Merlo, para

que tengan a bien implementar acciones para dar respuesta y

solución a peticiones, con la finalidad de garantizar un adecuado

desarrollo laboral en los docentes y asf mismo la educaciÓn de

excelencia a los alumnos que son parte de este Sistema

Educativo. Al finalizar su intervención y, una vez puesto a

consideración de la Asamblea y no motivar participaciones, se

recabó la votación económica, resultiando aprobado por mayorfa.

b) De nueva cuenta en tribuna, la Diputada Araceli García Muro

presentó una iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, con
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carácter de urgente, relativa a reformar diversas disposiciones

de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado

de Colima, asl como del Decreto 73 expedido por esta

Legislatura, y solicitÓ la d¡§pensa de todo trámite legislativo Acto

continuo, se consultó en votación econÓmica si el documento

debfa ser dispensado de todo trámite, siendo aprobada la

propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia

fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no

hubo artlculos reservados del mismo, se recabó la votación

nominal del documento, en lo general y en lo particular,

resultando aprobado por 19 votos a favor, instruyéndose a la

Secretarfa le diera el trámite correspondiente, siendo la votación

la siguiente: D¡putado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado

Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo Garcfa Arias, a favor;

Diputada Araceli Garcfa Muro, a favor; Diputada Jazmín Garcfa

Ramfrez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor:

Diputado Carlos Cesar Farfas Ramos, a favor; Diputado

Francisco Javier Rodrfguez Garcfa, a favor; Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, a tavor; Diputada Lizet Rodríguez

Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a

favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Rosalva

Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando

Escamilla Velasco, a favor; Diputado Miguel Angel Sánchez

Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón;

Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada

Ana Marfa Sánchez Landa, a favor.

c) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó un punto de

acuerdo para efecto de citar al Titular de la Secretaría General
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de Gobierno, Lic. Arnoldo Ochoa González, como encargado de

la coordinación de la Seguridad en nuestro Estado y al Fiscal

General del Estado, Lic. Gabriel Verduzco Rodrlguez, para que

informen a esta Soberanfa las acciones que se vienen

desarrollando en materia de coordinación entre las diferentes

fuerzas de seguridad en nuestro estado y sus resultados, así

como la vinculación que existe con la Fiscalía General en cuanto

a la procuración de justicia y persecución del delito; así como

para que presenten avances y resultados en la materia e

informen de la coordinación que habrán de tener con la Guardia

Nacional en acciones específicas para Colima. Al finalizar su

intervención y, una vez puesto a consideración de la Asamblea,

motivó la participación del Diputado Miguel Angel Sánchez

Verduzco quien se pronunció a favor y solicitÓ a sus homólogos

ser más ex¡gentes en las comparecencias de los servidores

públicos que citan. A su vez, el Diputado Vladimir Parra Barragán

a nombre propio y de los demás integrantes del grupo

parlamentario de MORENA, propuso el cambio de fecha para el

viernes 12 del mes y año que transcurre; y que también se cite a

los directores de seguridad de los 10 municipios y al Secretario

de Seguridad Prlblica del Estado, para juntos encontrar la

estrategia de seguridad adecuada. Enseguida, en uso de la voz,

la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco aceptó la propuesta

de su antecesor, y mencionó que con ello se enriquecía el punto

de acuerdo en discusión. Por su parte, el Diputado Luis Fernando

Escamilla Velasco se pronunció a favor y dijo estar de acuerdo

en colaborar en mesas de trabajo en pro de la seguridad. Al

finalizar las intervenciones, se recabó la votación económica,

resultando aprobado por unanimidad con las modificaciones

propuestas.
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d) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó una

lniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone

reformar los artfculos 123 bis, último párrafo; 126, fracciones ll,

lV, V, Vl y Yll: 127, tercer párrafo; 128, y 132, primer párrafo,

todos del Código Penal para el Estado de Colima, misma que fue

turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales; Niñez, Juventud, Adultos Mayores y

Discapacidad, e lgualdad y Equidad de Género.

e) El Diputado Guillermo Toscano Reyes dio lectura a un punto de

acuerdo, relativo a exhortar al Licenciado Vicente Reyna Pérez,

Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado

de Colima, para que, en uso de sus atribuciones, investigue la

situación que prevalece con las personas que laboran de

meseros de las distintas empresas y comercios que operan en

nuestra entidad y para que garanticen las prestaciones laborales,

como es el salario digno y acceso a las prestaciones que por ley

les corresponden. Al finalizar su intervenciÓn, se recabó la

votación económica, resultando aprobado por unanimidad.

f) La Diputada Gretel Culin Jaime presentó una iniciativa de punto

de acuerdo para citar a una reuniÓn de trabajo al Secretario de

Educación del Estado de Colima y, por su conducto, a quien

dirige la Escuela "Mar¡ano Miranda Fonseca", turno matutino, del

municipio de Manzanillo, y al representante de la Secretaria de

Educación Pública del Gobierno Federal, en el Estado de Colima,

así como para crear una Comisión Especial de Seguimiento, a

fin de que se den a conocer las medidas que se están tomando
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para garantizar la gratuidad de la educación en el Estado, asf

como para exhortar a la Secretaria de Educación y a la

Coordinación de Servicios Educativos, ambos del Gobierno del

Estado de Colima, a fin de que presenten denuncias ante la

fiscalfa estatal en contra del personal de las instituciones

públicas que condicionen el otorgamiento de la educaciÓn básica

a cambio de un pago, prestación o servicio, por el delito de abuso

de autoridad, discriminación, amenazas y lo que más resulten.

Una vez puesto a consideración de la Asamblea, motivó la

intervención de la Diputada Rosalva Farfas Larios y del Diputado

Luis Fernando Escamilla Velasco, quienes coincidieron en

sumarse al punto de acuerdo en discusión; por su parte, la

Diputada Martha Alicia Meza Oregón adujo estar a favor, sin

embargo, alegó que la propuesta de citarlo para el lunes próximo

le parecfa muy precipitada, por los tiempos. En tribuna, la

iniciadora mencionó que ya estaba acordada la fecha con el

Secretario de Educación. Enseguida, la Diputada Rosalva Farías

Larios confirmó lo expuesto por su antecesora, en el sentido de

que ya estaba agendada la cita con el Secretario de Educación,

quien manifestó su completa disposiciÓn. De nueva cuenta, en

uso de la voz, la Diputada Marta Alicia Meza Oregón manifestó

que, en virtud de lo expuesto por sus antecesoras, sí estarían en

condiciones de asistir los servidores públicos exhortados. Al

finalizar las intervenciones, se recabó la votación económica,

resultando aprobado por unanimidad.

g) La Diputada Ana Marla Sánchez Landa fijó un posicionamiento

en relación con la problemática causada por el flujo de camiones

de carga en la zona urbana del puerto de manzanillo.

Posteriormente, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón externó
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una fel¡c¡tación a su homóloga por un¡rse a la causa, y expuso

las acciones emprendidas en pro de solucionar el conflicto.

h) La Diputada Rosalva Farías Larios propuso un Punto de

Acuerdo, por medio de la cual se le reconoce públicamente y se

otorga un reconoc¡m¡ento al C. Davide Arena por su ¡mportante

aporte cultural a la ciudad de Colima y, una vez puesto a

considerac¡ón de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad.

i) El Diputado Miguel Angel Sánchez Verduzco presentÓ una

iniciativa de ley que propone ad¡c¡onar un párrafo segundo al

artfculo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima. Al finalizar su intervenciÓn, se

ordenó el turno a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales.

j) La Diputada Lizet Rodrfguez Soriano dio lectura a una iniciativa

de Punto de Acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso

exhorto a la Secretarla de Salud del Gobierno Federal, por

conducto del Centro Nacional de Salud Reproductiva y Equidad

de Género, para que se sirva aPortar los recursos

correspondientes al Programa Nacional para Fondear los

Refugios para Mujeres en Situación de Violencia Extrema, sus

Hijas e Hijos, en particular en el Estado de Colima, asf como en

las demás entidades del pafs, con el fin de garantizar su

operación y funcionamiento. Al finaliza¡ su intervención, fue

puesto a consideración de la Asamblea, resultando aprobado por

mayorfa.
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11. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el

siguiente punto del orden del dla, la Diputada Presidenta citó a las

Diputadas y los Diputados a la próxima ses¡ón ordinaria, a celebrarse

el jueves 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las

11:00 once horas.

12. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los

presentes ponerse de pie y, siendo las 19:15 diecinueve horas con

quince minutos del 04 cuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve, la

Presidenta declaró clausurada la sesión ordinaria nÚmero 17 diecisiete.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta

Ana Marfa Sánchez Landa, quien actuó con las Diputadas Martha Alicia Meza

Oregón y María Guadalupe Berver Corona, Secretaria y Secretaria suplente,

respectivamente, quienes auto an fe.

DIP. AN NCH LANDA

o

lrr.(.i

DIP. MARTHA ALICIA M

SECRETARIA

ARfr ou
SECRE IA SUPLENTE

R CORONA

H. COi\GiiESL] Üi'"1. ISTADO
LIX LEGISLATURA

t4


