
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA 6 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo  las catorce horas con veinte minutos 
del día seis de agosto del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Luis Fernando Antero Valle, dio inicio a la sesión 
ordinaria número veinte, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría 
y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración del Quórum Legal y en su caso, 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número diecinueve celebrada el día 30 de julio de 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; 
V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de Ley con proyecto de decreto, por medio del 
cual se crea la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del cual se reforman diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas 
del Ejecutivo Estatal por las que se otorgan pensión por  jubilación a los CC. Mario Ribera Beltrán, Jorge 
López Pérez, Jorge Rivera Torres, Martín Pérez, y Martín Cervantes Venegas. Así mismo se concede 
pensión por vejez al C. José Luis Armando de la Vega Meillón y Abel Sánchez Pérez; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorgan 
pensión por jubilación a los CC. Martín Enrique Michel Ureña y  Francisco Javier Aguilar Muñiz; IX.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorgan 
pensión por  jubilación a las CC. Irma Patricia González Gómez, Ma. de Jesús Pulido Guardado, Daría 
Socorro Contreras Villaseñor, Zenaida Gutiérrez Meraz, Mónica Pérez Santa Ana, Hortensia Vergara 
Aragón, Eva Elizabeth Delgado Decena, Susana Ramírez Galván, Juana Hernández Horta, Alma Delia 
Arreola Cruz y Celia Venegas Vizcaíno; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorgan pensión por  jubilación a las CC. María Elena Flores 
López, Ana María Leticia Reyes Casian y Claudia Graciela Terriquez Castillo; XI.- Lectura discusión y 
aprobación en su caso, del Acuerdo por medio del cual se declara Recinto Oficial de esta Soberanía el 
Jardín Libertad de esta Ciudad para que en él se lleve a cabo la Sesión Solemne para Conmemorar que en 
1824 se impuso la Categoría de Ciudad a la población de Colima; XII.- Asuntos Generales; XIII.- 
Convocatoria a la Próxima Sesión Ordinaria; y XIV.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó lista de presentes, 
respondiendo 24 de la totalidad de los Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación 
el C. Diputado Rafael Mendoza Godínez; por lo que habiéndose comprobado el quórum legal, se pasó al 
segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y 
siendo las catorce horas con veintinueve minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones 
de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones de los 
Diputados se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por mayoría. Sin 
observaciones sobre la síntesis de comunicaciones.  
 
En el quinto punto del orden del día los Legisladores Manuel Palacios Rodríguez, Gina Araceli Rocha 
Ramírez y Noé Pinto de los Santos, dieron lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley con proyecto de 
decreto, por medio del cual se crea la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 



Estado de Colima. Concluida la lectura del documento fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente 
fue puesto a la consideración de la Asamblea en lo general recordándoles a los Legisladores el Diputado 
Presidente que con fundamento en lo establecido en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberían manifestar si deseaban reservarse para discutir y votar 
por separado en  lo particular, algún artículo del mismo. No habiendo intervenciones, ni reserva alguna, con 
fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  se solicitó a la 
Secretaría recabara la votación económica correspondiente, sobre si se admitía que la Ley, fuera votada en 
un solo  acto, en lo general y en lo particular, lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente se recabó la votación nominal del mismo declarándose aprobado por 21 votos 
a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Antes de continuar con el punto siguiente del orden del día, el Presidente del Congreso le concedió el uso 
de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual hizo el siguiente posicionamiento:… 
“Únicamente para congraciarme y reconocer también el esfuerzo que se viene haciendo desde la Comisión 
de Asuntos Indígenas con esta nueva Ley. El hecho de que fortalezcamos el desarrollo de los pueblos 
indígenas, de que podamos fortalecer y que podamos sumar también algunas otras poblaciones que no se 
veían beneficiadas por diversos programas y acciones, precisamente por no estar incorporadas a estas 
poblaciones, creo que habla bien de la Legislatura. En lo subsecuente, ojalá que desde nuestras trincheras, 
el Gobierno del Estado, las diversas instituciones, pues no solo quede en el tintero, quede en el papel 
plasmada estas nuevas reformas que se hacen a la Ley de los pueblos indígenas, sino también que en los 
hechos se mejore el trato, un trato digno, un trato de preferencia que requieren nuestros indígenas en el 
Estado y principalmente hablo por nuestras comunidades, en el caso de Comala, de Suchitlán, de 
Zacualpán y ahora también Pintores 1 y Pintores 2, que se suman a esta lista como la Nogalera. Así que 
reconocer este trabajo, agradecer la suma a todos ustedes y seguir trabajando a favor de toda nuestra 
gente indígena que merece mucho, que merece más aún y debemos de seguir trabajando para impulsar 
que crezcan a la par con cada uno de nosotros, sin distingo de razas, sin distingos de clero, sin distingos de 
color, siempre pensando en la dignidad e igualdad de las personas”. 
 
Posteriormente se pasó al sexto punto del orden del día, en el cual el Diputado Arturo García Arias, dio 
lectura al dictamen por medio del cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado 
de Colima. Concluida la lectura del documento fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente fue puesto a 
la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad a los puntos séptimo, octavo y noveno del orden del día, en el primero, el Diputado Martín 
Flores Castañeda, solicitó obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados en dichos 
puntos y que son los relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal, el primero para otorgar pensión por  
jubilación a los CC. Mario Ribera Beltrán, Jorge López Pérez, Jorge Rivera Torres, Martín Pérez, y Martín 
Cervantes Venegas, así como pensión por vejez a los C. José Luis Armando de la Vega Meillón y Abel 
Sánchez Pérez; el segundo, para otorgar pensión por jubilación a los CC. Martín Enrique Michel Ureña y  
Francisco Javier Aguilar Muñiz; y el tercero para otorgar pensión por  jubilación a las CC: Irma Patricia 
González Gómez, Ma. de Jesús Pulido Guardado, Daría Socorro Contreras Villaseñor, Zenaida Gutiérrez 
Meraz, Mónica Pérez Santa Ana, Hortensia Vergara Aragón, Eva Elizabeth Delgado Decena, Susana 
Ramírez Galván, Juana Hernández Horta, Alma Delia Arreola Cruz y Celia Venegas Vizcaíno. Propuesta 
que a la consideración del pleno no motivó intervenciones de los Legisladores por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por mayoría, continuando con lo lectura de lo antes aprobado del primer 
documento el Diputado Martín Flores Castañeda, y posteriormente en su momento lo llevaron a cabo, el 
segundo el Diputado José Antonio Orozco Sandoval y el tercero el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 
Al concluir la lectura de cada uno de los dictámenes y en su turno, fundamentándose la petición, se propuso 
su discusión y votación, lo que a la consideración del Pleno no motivó intervenciones en ninguno de los 
casos y fue declarada aprobada dicha propuesta en los tres dictámenes por unanimidad. Luego en su 
momento, fueron puestos a la consideración de la Asamblea los dictámenes en referencia y no habiendo 



intervenciones, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose aprobados por 20, 20 y 22 votos 
a favor, respectivamente, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión, se pasó al décimo punto del orden del día en el cual el Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, dio lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo por las que se otorgan 
pensión por  jubilación a las CC. María Elena Flores López, Ana María Leticia Reyes Casian y a Claudia 
Graciela Terriquez Castillo. Concluida la lectura del documento fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente 
fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal 
del documento, declarándose aprobado por 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 
 
Luego el Diputado Martín Flores Castañeda, dio lectura al Acuerdo por medio del cual se declara Recinto 
Oficial de esta Soberanía el Jardín Libertad de esta Ciudad para que en él se lleve a cabo la Sesión 
Solemne para Conmemorar que en 1824 se impuso la Categoría de Ciudad a la población de Colima. 
Concluida la lectura del documento fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del mismo, declarándose aprobado por unanimidad, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto del orden del día, relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió el uso de 
la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término la Diputada Ignacia Molina 
Villarreal, la cual hiso el siguiente posicionamiento:… “La Organización de las Naciones Unidas definen a la 
familia: “Como una unidad en los estudios demográficos que representa todo un hogar o una parte de este, 
una familia estadística o una familia censal generalmente se compone de todos los miembros de un hogar 
emparentados por consanguinidad, adopción o matrimonio.”  La familia es el ámbito donde los individuos 
nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio 
de la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Según la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en 1948, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 
a la protección de la sociedad y del Estado y se deben desarrollar actividades para promover el 
fortalecimiento de la estructura familiar en sus respectivos ámbitos de competencia. Por su parte, la 
UNESCO, ha establecido el término de Seguridad Humana como un concepto multidimensional. Se destacó 
el carácter holístico e integrador de este concepto y la importancia central de ubicar la protección de la 
persona como eje articulador de la seguridad internacional.  En ese sentido, este concepto establece 
aquellas dimensiones que afectan a la seguridad de las personas e identifica amenazas tradicionales y no 
convencionales a la seguridad bajo este prisma. La seguridad humana es complementaria a la seguridad 
estatal y la seguridad internacional. El comportamiento de cada uno de los integrantes de la familia es un 
factor determinante en el tipo de relaciones que se generan al interior de la misma, el modo como se 
trasladan estas expresiones de comunicación al plano de la vida cotidiana puede resumirse en dos formas, 
en apoyo ante acontecimientos adversos y en tensiones o conflictos que llegan a propiciar un ambiente de 
violencia en el hogar. De lo anterior podemos reflexionar que si bien es cierto, que la pérdida de valores, 
desintegración familiar, disfuncionalidad familiar, violencia intrafamiliar y adicciones; son factores primarios 
para crear una sociedad violenta, deshumanizada y hundida en las adicciones; también lo es, que de 
acuerdo al CENSO 2010 del INEGI, del total de hogares en México, 90.5% son de tipo familiar, por lo que 
resulta ser un número importante de personas que vivimos en familia, por ende es trascendente incidir en 
esos aspectos como sociedad, y tomar las riendas. Desafortunadamente, la gran mayoría ignoramos la 
importancia de los valores y la seguridad familiar, y por el contrario, queremos que el gobierno nos resuelva 
todo. No se trata de hechos aislados o raros, sino de una situación que se ha vuelto común, de acuerdo a la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, identifica dos tipos de 
acontecimientos de violencia (física y emocional) que las mujeres de 15 y más años pudieron haber tenido 
por parte de algún miembro de su familia de origen, durante su niñez; reflejando así antecedentes de los 
comportamientos familiares. De igual forma, el maltrato a las personas mayores ocurre en todas las 
culturas, naciones y clases sociales, desafortunadamente México no es la excepción, ante esta situación se 
realizan esfuerzos para garantizar el bienestar de este grupo poblacional y el ejercicio pleno de sus 
derechos. En nuestro país, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece las 



obligaciones de la familia y su función social para con sus adultos mayores, y prohíbe que “sus integrantes 
cometan cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que 
pongan en riesgo su persona, bienes y derechos”. Como podemos darnos cuenta, los principales actos de 
violencia se dan en el seno familiar, sin embargo, debemos ir más allá del análisis, no podemos quedarnos 
de brazos cruzados y exigir que las autoridades resuelvan la situación, hay que actuar asumiendo nuestra 
responsabilidad social, desde nuestros lugares y de acuerdo a nuestras capacidades; para ello es necesario 
ir a la raíz de los graves males que aquejan a la sociedad. Nuestro Estado, como muchos otros del país está 
pasando por un periodo difícil en el ámbito social,  cada vez es más escasa la convivencia armónica y 
pacífica, no solo entre vecinos, sino también, al interior de las familias. Esto sucede por el crecimiento de la 
violencia, que se manifiesta principalmente al interior del seno familiar con desamor,  indiferencia, rencores 
y falta de sustento espiritual.  Amigos legisladores y ciudadanos presentes, es urgente fortalecer la unión 
familiar,  y recapacitar sobre los problemas que tenemos como sociedad, los cuales derivan de la actuación  
de integrantes de la célula de la sociedad, como lo es la familia. La pérdida de la paz, no es un fenómeno 
instantáneo, ha sido a través del tiempo con distintas manifestaciones y  participan diversos factores; por lo 
que aun cuando sean acertadas, no basta con las acciones de gobierno; no se trata de culpar al resto, se 
trata de cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad, re direccionando nuestra actuación y 
reeducando a nuestra familia en base a los valores y el amor filial. Con base en el análisis anterior, los invito 
a realizar un breve examen y cuestionarnos ¿qué estamos dispuestos a hacer para recuperar la unidad de 
las familias colimenses, así como la de nuestra propia familia; y por añadidura poder recuperar así la 
armonía y tranquilidad de nuestra comunidad. Por esta razón les propongo sumarnos a un itinerario 
permanente de hábitos para rescatar la armonía de las familias colimenses, con actividades recreativas 
sencillas de nuestra sociedad, que vuelva a ser una buena costumbre sentarnos en familia a compartir por 
lo menos un alimento al día, regresemos el dialogo en los hogares como un arma de negociación en la 
solución de conflictos, y enérgicamente acompañemos a nuestros hijos en su andar por la vida, no los 
ignoremos. Amigos somos más los buenos, y unidos podemos lograrlo”. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual presentó una iniciativa 
por la que se adiciona el artículo 6º BIS de La Ley Estatal de Obras Públicas, documento del cual se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
 
Luego los Diputados Gabriela Benavides Cobos y José Antonio Orozco Sandoval dieron lectura a una 
iniciativa que propone la reforma el último párrafo del artículo Quinto Transitorio del Decreto número 235 
que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, del 
día 30 de Noviembre del año 2013, documento que al término de su lectura,  se propuso la dispensa de 
todo trámite legislativo para que fuera discutida y aprobada en la presente sesión, lo que a la consideración 
del Pleno no motivó intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue declarada aprobada 
por mayoría. Posteriormente fue puesta a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones se 
recabó la votación nominal de la iniciativa, declarándose  aprobada por 19 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, el cual presentó un Acuerdo 
por medio del cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, de manera 
respetuosa exhorta a la Comisión Nacional del Agua por conducto de su Dirección Local en Colima para que 
en el ámbito de su competencia en términos de lo previsto por las fracciones IX y X del artículo 9, de la Ley 
de Aguas Nacionales, destinen los fondos económicos necesarios para la realización de la obra pública 
consistente en el levantamiento de un muro de contención de aproximadamente 1,500 metros de longitud, 
en la cabecera Municipal de Minatitlán, Colima, iniciando en la boca del arroyo “De los Copales” y que 
concluya en las faldas del cerro “La Lomita”, cumpliendo las condiciones técnicas y de construcción que 
garanticen la seguridad de la población del municipio de referencia. Documento que puesto a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por mayoría. 
 
Posteriormente hicieron uso de la palabra los Diputados José Verduzco Moreno y Noé Pinto de los Santos, 
los cuales dieron lectura a un Acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del Estado exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social, a 



la Comisión Nacional del Agua, así como a sus Delegaciones y Dirección Local, respectivamente, radicadas 
en el Estado a efecto de que emitan una Declaratoria de Emergencia, con el fin de que se radiquen recursos 
económicos extraordinarios destinados a acciones concretas para resarcir los daños causados a los cultivos 
de plátano y papayo, así como a estructuras de agricultura protegida, por la tromba ocurrida el 23 de julio de 
2014, en los municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán estableciendo apoyos emergentes a los 
productores de dichos cultivos, así como a los propietarios de las referidas estructuras de agricultura 
protegida. Igualmente, se sirva incorporar al Programa de Empleo Temporal a los jornaleros agrícolas que 
han perdido su empleo por las afectaciones antes señaladas. Así mismo, este Honorable Congreso del 
Estado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Colima, para que en 
auxilio de los productores afectados por el fenómeno natural citado en el resolutivo anterior, coadyuve en la 
integración de expedientes y gestiones  necesarias a  fin de lograr la emisión de la Declaratoria de 
Emergencia objeto del presente instrumento. Agregando el Diputado José Verduzco lo siguiente:… “No 
quiero antes de concluir la lectura de este dictamen dejar de reconocer el trabajo que viene haciendo el 
representante de los productores de plátano, de la zona de la costa, nuestro amigo Francisco Hueso y 
desde aquí pedirle que sea el portador, con todos nuestros amigos productores y jornaleros, de que el 
Congreso no los dejara solos, que siempre estaremos atentos de lo que sucede y ver de qué manera 
podemos coadyuvar a recuperar la capacidad productiva, seguro estoy que nuestros compañeros Diputados 
apoyarán esta causa”. Y el Diputado Noé Pinto de los Santos dijo:… “Yo quiero también, antes si me lo 
permiten, hacer un reconocimiento a la Secretaría de Desarrollo Rural que este aquí presente su titular, 
gracias Ing. Zamarroni, nuevamente sea usted bienvenido a esta su casa, por todo el esfuerzo que han 
hecho conjuntamente con SAGARPA, un saludo también a su Delegado, y que en ese sentido han estado 
coadyuvando conjuntamente con algunas otras dependencias para darle en lo posible y atendiendo esas 
necesidades lo conducente a todos los productores afectados del plátano, por esta situación que el día 23 
de julio, tuvo una situación climatológica ahí en Tecomán y que siempre ha estado presente en esta 
situación, lógicamente por indicaciones y por instrucciones de nuestro amigo el Gobernador del Estado, el 
Lic. Mario Anguiano Moreno, y por supuesto a nuestro amigo Francisco Hueso, que ha estado atinadamente 
dirigiendo los destinos de este Comité y de esta asociación de plataneros, aquí en el Estado, pacífico y 
centro también  y que a pesar de las dificultades económicas y a veces climáticas, ha estado muy presente, 
agradezco que nos hayan invitado el día de ayer, a presidir esta reunión, a conocer también de manera 
personal las necesidades y las afectaciones y el padecimiento y sufrimiento que están haciendo, llevando a 
cabo ahí, los productores de plátano, aquí en nuestro Estado y que principalmente afectó estos tres 
municipios. Estamos con ustedes, por supuesto para apoyarlos y respaldarlos”.  
 
Al concluir la lectura del documento y hechos los posicionamientos de los Legisladores proponentes, fue 
puesto a la consideración de la Asamblea el documento de referencia y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación económica del mismo, declarándose aprobado por unanimidad. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, en primer término el Diputado Presidente extendió una 
invitación a sus compañeros Diputados a la primera sesión del Parlamento Juvenil que se llevará a cabo 
este martes 12 de agosto a partir de las 11:00 horas, y posteriormente convocó a la próxima sesión 
ordinaria a celebrar ese mismo día martes 12 de agosto del año en curso, a partir de las 13:00 horas.  
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las dieciocho horas con seis 
minutos del día seis de agosto del año 2014. 


