Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención de la diputada Celeste Mora Eguiluz, quien como integrante de la
Comisión Dictaminadora, expondrá los motivos y el contenido del dictamen que
aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer
párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de condonación de impuestos, remitida por la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
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Es cuanto, diputado presidente.
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Muchas gracias.
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