
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
24 DE AGOSTO DEL AÑO 2004. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ Y JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. 

  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión 
Permanente. Señoras y señores Diputados se abre la sesión. Para dar inicio solicito a la Secretaria de lectura al orden del día que se 
propone para la presente sesión.  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Presidente, doy a conocer el orden del día para esta sesión número doce de la 
Comisión Permanente correspondiente al Segundo  Periodo de Receso del Primer Año Constitucional. I.- Lista de presentes; II.- 
Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
número once de la Comisión Permanente celebrada con fecha 23 de julio del año 2004; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación 
de dictamen elaborado por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud y Adultos Mayores y 
Discapacidad, relativo al proyecto de Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud y solicitud para convocar a sesión extraordinaria. 
VI.- Punto de acuerdo suscrito por los Diputados José Luis Aguirre Campos, Florencio Llamas Acosta y Armando Gonzalez Manzo, 
integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y solicitud para convocar a sesión extraordinaria. VII.- 
Convocatoria a Sesión Extraordinaria y VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción C. Presidente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra la Dip. Esmeralda Cárdenas. 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para señalar que....... Con su permiso Sr. Presidente. Nada más 
para señalar........ Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para señalar que el punto de acuerdo que presenté respecto al trabajo en 
comisiones hace varias sesiones no esta considerado en el orden del día, con los asuntos a considerar en la Sesión Extraordinaria y pues 
haría la solicitud para que así fuera, que se incluyera.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Buenos días compañeras y compañeros Diputados. Con el permiso de la Presidencia. Quiero presentar ante este 
pleno una iniciativa de punto de acuerdo a fin pues de que sea considerado dentro del orden del día de esta sesión. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con la observación de que la propuesta de la Diputada Esmeralda es para enlistar en el orden del día 
de la Sesión Extraordinaria el dictamen del punto de acuerdo que se le turno a la Comisión de Gobierno Interno, y respecto a la petición de 
la solicitud del Diputado Jubal Ayala, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente, el que se incluya como punto número 
siete, presentación del punto de acuerdo presentado por el Diputado Jubal Ayala Jiménez. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba la modificación que se propone al orden del día que acaba de ser leído. Favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. Le informo ciudadano Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente al orden del día con la 
modificación ya aprobada.  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día 
con las modificaciones propuestas. Se les solicita que lo voten en la forma acostumbrada. Informo ciudadano Presidente que ha sido 
aprobado el orden del día con las modificaciones por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el orden del día con las 
modificaciones propuestas. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el 
quórum correspondiente.  



DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes  de la sesión número 
doce de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Dip. Martín 
Flores Castañeda, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. Héctor Bautista Vázquez, 
Dip. José Antonio Alvarez Macias, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, el Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se encuentra presentes los siete integrantes de esta Comisión Permanente. 

 DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. 
En virtud de existir quórum legal y siendo las 10 horas del día 24 de agosto del año 2004 declaro formalmente instalada esta sesión. 
Pueden sentarse. Felicidades a todos por la puntualidad. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaria de 
lectura al acta de la sesión número 11 de la Comisión Permanente celebrada con fecha 23 de agosto del año 2004.  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL ACTA. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Esta a la consideración de ustedes el acta que acaba de ser leída, favor de votarla en forma 
económica. Le informo C. Presidente que ha sido aprobada por unanimidad.  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser leída. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaria de lectura  a la Síntesis de Comunicaciones recibidas en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. DA LECTURA A LA SINTESIS DE COMUNICACIONES. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación que hacer para la 
Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída, en el siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señoras y señores 
Diputados que las Comisiones de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 
hicieron llegar a esta Presidencia el dictamen relativo al proyecto de Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de 
Colima, acompañando a dicho documento la solicitud para convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso el 
mismo. Y así mismo, y en el siguiente punto del orden del día comunico a usted que los Diputados integrantes de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, hicieron llegar un punto de acuerdo acompañado de la solicitud de convocar a sesión 
extraordinaria que se discuta y apruebe dicho documento. Por lo que en base a lo anterior, esta Presidencia propone a ustedes señores 
Diputados se convoque a sesión extraordinaria para el día miércoles 25 de agosto del año en curso a partir de las 12 horas. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de la Comisión Permanente, la propuesta de convocar a sesión extraordinaria en el día y hora señalados. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia, para pedir que en el orden del día de la sesión extraordinaria quede 
incluido, hay dos puntos, como tercer punto que quede incluido como tercer punto del orden del día el resolutivo del punto de acuerdo que 
presenté, para respecto el trabajo de comisiones, que fue turnado a la Comisión de Gobierno Interno.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta de que se 
incluya en el orden del día un tercer punto relativo al dictamen que deberá presentar la Comisión de Gobierno Interno, respecto al acuerdo 
que le fue turnado en la sesión de la Comisión Permanente número 10. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. En votación económica, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta que ha manifestado el Presidente, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba 
por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta de esta 
Presidencia de convocar a sesión extraordinaria el día y hora señalados, con los puntos ya enlistados con anterioridad. 



DIP. SRIO. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la 
convocatoria a sesión extraordinaria en comento, favor de manifestarle levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se 
aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De conformidad con el resultado anterior, se acuerda convocar a sesión extraordinaria para el día 
miércoles 25 de agosto del presente año a partir de las 12 horas, e instruyo a los Secretarios giren los citatorios respectivos a los 
integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura para el día y hora indicados. Debiendo acompañan a los mismos, los documentos 
de referencia. En el siguiente punto del orden del día, tiene a palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez, para la presentación de un punto 
de acuerdo. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Procedo a presentar la iniciativa de Punto de Acuerdo ante este Pleno, el cual 
pues solicito sea votado en esta sesión. El suscrito Diputado J. Jubal Ayala Jiménez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y con fundamento en el artículo 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea, el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO. 

   I.      Que nuestro estado es una de las entidades que  registra una importante cantidad de trabajadores que emigran periódicamente a los 
Estados Unidos de Norteamérica contribuyendo notablemente a la economía de aquel país y de  Colima con las remesas  que envían a 
sus familiares que viven en la periferia social urbana y rural por la falta de oportunidades y como consecuencia de las políticas del 
neoliberalismo que ha abatido la inversión pública para  privilegiar  el mercado donde solo los grandes comercios y quienes cuentan con 
capital salen beneficiados. 

 II.      Que  los braceros colimenses constituyen uno de los rubros más importantes  en la vida  económica, social, cultural y que  su  
aportación  es  destacada para paliar las múltiples necesidades de sus familias, ayudándole al  Estado a  cubrir  su enorme déficit  en 
cuanto a  programas  de ayuda social; por lo que es necesario que como gobierno y sociedad adoptemos una posición más crítica y 
comprometida con la defensa y apoyo de las miles de familias que tienen que ver con los trabajadores colimenses en los Estados Unidos. 

III.      Que el fenómeno de la migración de trabajadores colimenses hacia los Estados Unidos ha generado y genera actualmente un fuerte 
impacto en la realidad económica, social y cultural de Colima, representando una problemática diversa que debe ser abordada con  un 
enfoque crítico que permita conocer de una manera directa y objetiva todo lo concerniente a los derechos y la seguridad de nuestros 
compatriotas en la frontera norte. 

IV.      Que aunque subsiste la idea de que a nivel local los efectos de la migración son positivos en cuanto que esta ayuda a atenuar las 
condiciones económicas de las familias de los braceros; se observa también que hay un cierto abandono o un comportamiento poco 
dinámico del Estado para actuar sobre esta realidad de los trabajadores colimenses; por lo que es  conveniente que gobernantes y 
representantes populares  perfilemos acciones y programas con una visión de políticas públicas, es decir con un enfoque social, hacia el 
amplio sector poblacional que en Colima depende de los trabajadores migratorios. 

V.      Que es conveniente que a la par de las importantes funciones de la Comisión  legislativa que fue creada para atender ese sector,  
todos los legisladores nos actualicemos en  la agenda  que implica este problema de los trabajadores migrantes colimenses y nos 
adentremos en la discusión y el análisis de los múltiples impactos que genera el fenómeno en lo social y cultural contribuyendo con nuestro 
actuar  a la generación de verdaderas políticas públicas que atiendan  desde el Estado esta problemática. 

VI.      Que, dentro de la agenda sobre la  que tenemos que actuar como representantes populares está el recién descubierto acuerdo que el 
gobierno mexicano suscribió con  su contraparte estadounidense para que la patrulla  fronteriza norteamericana  utilice balas de goma en 
contra de los braceros mexicanos, evidenciando con tal anuencia un distanciamiento muy grave de los derechos universales consagrados 
por la Organización de las Naciones Unidas y mostrando también una severa ignorancia de cuales son   los límites y los alcances de la 
función pública marcados por la Constitución. 

   VII.      Que  este hecho de firmar un acuerdo lesivo  de la integridad humana no puede ni debe ser tolerado por la sociedad mexicana y sus 
instituciones políticas y democráticas, ya que en  ninguna parte del mundo  se ha sabido de los gobiernos suscriban medidas  en contra de 
sus propios  gobernados como lo hizo el  Ejecutivo Federal al firmar el acuerdo con el  que prácticamente sus funcionarios de relaciones  
exteriores confundieron la frontera con un stand de feria  donde se tira a los patitos 



Por lo anterior y considerando que la irresponsabilidad en las acciones de gobierno  debe ser  investigada y sancionada con  todo el rigor, 
ponemos a consideración de  esta Honorable Asamblea, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 
UNO. El H. Congreso del  Estado Libre y Soberano de Colima respetuosamente solicita del  H. Congreso de la Unión un extrañamiento al 
Ejecutivo Federal en virtud de haber  firmado el acuerdo que autoriza a la patrulla fronteriza estadounidense para que aplique el uso de 
balas de goma en contra de los braceros mexicanos. Asimismo para que de manera inmediata  solicite a a las autoridades migratorias 
estadounidenses el cese inmediato de tan flagrante medida contra los derechos humanos. 

DOS.  El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima  solicita  al H. Congreso de la Unión realizar la más amplia investigación 
para determinar si con su  manera de proceder en favor de un acuerdo de esa naturaleza, los funcionarios mexicanos incurrieron en  
alguna acción que deba ser sujeta de responsabilidad penal. Atentamente. Colima, Col.,  24 de agosto de 2004. C. Dip. Jubal Ayala 
Jiménez. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente, el acuerdo presentado por el Diputado Jubal 
Ayala Jiménez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Definitivamente que como Presidenta de la Comisión de Atención al 
Migrante y como respetuosa de los derechos humanos y de la Ley, definitivamente que no estamos de acuerdo con la autorización de 
estas situaciones pues, de las balas de salva, de goma que se tiran a los que pretenden pasar la frontera, a los braceros, pero considero 
que si es importante que si vamos a aprobar un punto de acuerdo, en ese sentido ya señalando un extrañamiento al Ejecutivo Federal, que 
se tenga el documento en donde se señala que esta el acuerdo, porque se habla del cuerdo y yo no he visto pues el acuerdo en donde 
esta firmado, y que se pueda pues mencionar el documento. Nosotros somos muy respetuosos de los derechos humanos y yo creo que 
pues no vamos a estar de acuerdo en nada que ofenda o que dañe la integridad de ninguna persona. Pero si solicito porque se esta 
señalando o agravando la situación y yo creo que habría que ver en que términos esta el acuerdo antes de emitir una recomendación o 
una solicitud de sanción o de extrañamiento tanto el titular del Poder Ejecutivo y pues la investigación de esto. Yo creo que habría que ver 
en que términos y como esta el acuerdo.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Héctor Bautista Vázquez. 

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Yo estoy totalmente de acuerdo en la propuesta del Diputado Jubal Ayala Jiménez, porque yo provengo del 
medio rural y en el medio rural se hace una práctica con los animales que nosotros les llamamos “dañeros” en donde en ocasiones 
nosotros usamos sal para dispararles, no para matarlos, pero si para quitarles lo dañero, porque les duele y si nos vamos a la cuestión 
químicamente lo que son balas de goma y aclararles no de salva, porque en los medios también se manejo como de salva. De salva es un 
disparo que no arroja ninguna sustancia y si manejamos las gomas con una mezcla de poliuretanos, nos vamos a encontrar que esas 
gomas las podemos hacer con una textura que penetren el cuerpo humano y que les cause la muerte. Por lo tanto considero una ofensa 
un disfraz para seguir atentando contra la integridad de nuestros conciudadanos y de todas los seres humanos que cruzan la frontera 
hacía los Estados Unidos. No olvidemos que los texanos, hasta les dieron premio a los rancheros por matar indocumentados. Entonces, no 
tratemos de solapar algo que ellos tienen muy en claro, que consideran una invasión y un riesgo para ellos el cruce de indocumentados. 
Estoy totalmente de acuerdo, por eso, porque solamente puede ser un disfraz para seguir matando indocumentados y yo votaré cuantas 
veces sea necesario por este tipo de propuestas. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Este tema, es un asunto, un tema que esta ya en el ánimo, en el ambiente 
nacional, es un tema que requiere que todos los mexicanos responsables, todos los compañeros, todos los representantes populares 
pongamos un alto o dejemos bien claro nuestro punto de vista, dejemos bien claro nuestro posicionamiento sobre este asunto y otros más, 
para lo cual yo creo que esto ya se ha discutido en el Congreso de la Unión, se ha discutido en otros Estados y creo yo que el Congreso 
del Estado de Colima, debe de dejar bien clara su posición en respaldo, en tratar de prevenir que en un futuro nuestros colimenses, que 
pasan la frontera hacía los Estados Unidos pues puedan resultar lesionados, puedan verse perjudicados por una medida de este tipo. De 
tal manera pues que yo más bien, entendería a la compañera como que quisiera justificar, como que quisiera poner una barrera. Yo creo 
que en todo caso, nosotros en este punto de acuerdo, se esta solicitando que se investigue, que se llegue a las últimas consecuencias y 
en caso de haber responsabilidad, hasta penal, pues que se aplique la ley. Entonces, yo creo que es necesario que se someta a votación 



el día de hoy porque esto debe de ser ya en lo inmediato, en esto debe ser para ya, porque deben de ser respuestas rápidas. Porque esto 
no debe de continuar más allá, debe de ser de manera pronta y expedita. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. No se trata de poner una barrera ni de justificar alguna de estas actitudes o 
ninguna de estas acciones que estén tomando los vecinos del norte. De ninguna manera estamos de acuerdo con que se violenten los 
derechos humanos ni la integridad física de ninguno de nuestros connacionales, eso que quede perfectamente claro. Lo que si me parece 
es que acompañado a este punto de acuerdo debería venir el documento que se dice suscribió el Presidente de la República o la 
Secretaría de Relaciones exteriores, para saber en que términos se firmó y estar entonces atentos a saber conforme a lo que se firmó 
hacer la recomendación o extrañamiento, porque ya estamos hablando de una irresponsabilidad del gobierno, porque ya estamos 
calificando una actuación y yo siento que si se elabora un punto de acuerdo pues se debe de tener el documento base sobre el que se 
elaboró y sobre el cual se esta haciendo, se esta solicitando un extrañamiento a la Cámara de Diputados que se haga al Ejecutivo Federal. 
En la investigación, pues que se haga la investigación pero finalmente si se va a hacer y si se va a hablar de irresponsabilidad y de 
extrañamiento pues si que se justifique y se tenga el documento base, conforme el cual se dice que el Gobierno Federal esta violentando. 
De ninguna manera estamos de acuerdo en que se violenten los derechos humanos ni la integridad física, ni que se dañe de ninguna 
manera a nuestros conacionales ni compañeros mexicanos, pero si que cuando se vaya a hacer un documento de este tipo pues se tenga 
en claro de donde se parte y cual es el sustento que se tiene. Es cuanto Diputado. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de la propuesta hecha, la petición hecha por la Diputada Cárdenas Sánchez, se le solicita al 
Diputado Ayala Jiménez que manifieste si desea que su punto de acuerdo se votado directamente o desea agregar documentos para 
mejor proveer el punto de acuerdo. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Bueno, creo yo que una de las salidas pudiera ser que la iniciativa de punto de acuerdo sea turnada  a la Comisión 
a fin de que en este lapso de tiempo se, pues se analice y se observe lo que establece la Diputada. Pudiera ser a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de la propuesta del Diputado Jubal Ayala Jiménez, de que este acuerdo económico se turne 
a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para su dictamen correspondiente. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se solicita a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse la propuesta 
hecha por el Diputado Jubal Ayala Jiménez, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba 
por unanimidad.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud del resultado anterior, solicito a la Secretaría turne el acuerdo económico, el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Jubal Ayala Jiménez, a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para su dictamen 
correspondiente y presentación del mismo en la sesión inmediata a su dictamen.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los Diputados se pongan de pie 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 10 horas con 25 minutos del día 24 de agosto del año 2004, se levanta 
la presente sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias a todos y esperamos que sigamos con esta misma puntualidad. 
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