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SESIÓN ORDINARIA 24

Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado)
Aprobación del acta de la sesión anterior. (Aprobada)
•

Sesión Ordinaria Número 23-2019, celebrada el día miércoles 13 de marzo de 2019.

.Finalización de la sesión plenaria. No fue posible continuar con el siguiente punto de la agenda, ya que no se
contaba con el quórum necesario.
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SESIÓN ORDINARIA 25

Aprobación del orden del día con una propuesta de modificación. (Improbado)
Finalización de la sesión plenaria. En virtud de no haberse aprobado el orden del día, se levantó la sesión
plenaria,
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Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado)

Moción Privilegiada. Presentada por varios parlamentarios, para que se altere el orden del día y se entre a
conocer la iniciativa 5565 de Dirección Legislativa, que dispone aprobar reforma al Decreto 25-2018 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2019. (Aprobada)
Registro
5565

Nombre

Iniciativa que dispone aprobar reforma al Decreto número 25-2018 del
Congreso de la República, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal dos mil diecinueve.

Trámite

Moción Privilegiada. Presentada por varios parlamentarios
para que la iniciativa con registro 5565 de Dirección Legislativa, que dispone aprobar reforma al Decreto número 25-2018
del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, sea
declarada de urgencia nacional.
(Aprobada con el voto favorable de más de las dos terceras
partes del número total de diputados que integran el
Congreso de la República)
Se procedió con la votación para la aprobación del proyecto
de decreto en su único debate, por artículos y redacción final.
DECRETO NÚMERO
2-2019

Moción Privilegiada Verbal. El representante Felix Ovidio Monzón Pedroza presenta una moción privilegiada
verbal para que se altere el orden del día y se entre a conocer la iniciativa 5498, que dispone aprobar la Ley
para la Reactivación Económica del Café. (Aprobada)
Discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
5498

Nombre

Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley para la Reactivación
Económica del Café.

Trámite

Se aprobó el número y
nombre del Capítulo
primero (I), que
comprende los artículos
del uno (1) al tres (3)
inclusive.
Se dio lectura al Capítulo
segundo (II), que consta
de los artículos del cuatro
(4) al ocho (8) inclusive y
a una enmienda por sustitución total del artículo
6 del proyecto de decreto
indicado.
Se suspendió la discusión
por falta de quórum.

Finalización de la sesión plenaria.

