
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO, DE FECHA VEINTICUATRO  
DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL TRECE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 
IGNACIA MOLINA VILLARREAL Y JOSE DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

  
DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Señoras  y señores Diputados.  Se abre la sesión, 
solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
  

DIP. SRIA. MOLINA VILLARREAL. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día. I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria 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 
número cuatro de la Comisión Permanente, celebrada el dieciocho de septiembre del año 
2013;  IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Propuesta de convocatoria a sesión extraordinaria, 
con el objeto de llevar a cabo  la elección de  la Mesa Directiva que funcionará, durante el 
Primer Periodo Ordinario correspondiente al  Segundo Año de ejercicio  legal de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; así como para la declaratoria respectiva de que la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma la nomenclatura del Capítulo Único del Título VI para 
denominarse “De los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, 
así como los párrafos décimo, décimo primero y décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 
Bis  y la fracción VI del artículo 89, así como la adición de la fracción II Bis al artículo 86 Bis, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la 
misma Constitución;  VI.-  Convocatoria a la Sesión Extraordinaria; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la presente sesión;  VIII.- Clausura. Colima, Col., 24 de 
septiembre de 2013. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  
DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado  o  Diputada  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído. 
  
DIP.SRIA. MOLINA VILLARREAL. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados integrantes de la Comisión Permanente, si es de aprobarse el 
orden del día  que se propone, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo  Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de  la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  correspondiente. 
  

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA.   Muy buenos días por instrucciones de la Presidencia, 
procedo a pasar  lista de asistencia. Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Rafael Mendoza 
Godínez, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. el de la voz  José Donaldo Ricardo Zúñiga 
presente, Dip. Ignacia Molina Villarreal,   Dip. Orlando Lino Castellanos, Dip. Esteban Meneses 
Torres,   informo a usted Diputado  Presidente que se encuentran 5 de los 7 integrantes de 
esta  Comisión Permanente del Congreso local 2 de nuestros compañeros se encuentran 
ausentes con justificación y hago notar la presencia    y se encuentra con nosotros el  Dip. 
Martín Flores Castañeda, a quien saludamos con gusto esta mañana. 

DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente ponerse de píe,  para proceder a la declaratoria de instalación de esta  
sesión. En virtud de existir Quórum Legal siendo las diez  horas con  treinta y dos  minutos del 
día 24  de septiembre del año 2013.  Declaro formalmente instalada esta quinta sesión de la 
Comisión Permanente, pueden sentarse.   En el desahogo del  siguiente punto del orden del 
día,  solicito a la Secretaría de lectura del acta de la  Sesión de la Comisión Permanente 
número cuatro, celebrada el día 18 de septiembre del presente año. 

DIP. SRIO.  RICARDO ZUÑIGA. Diputado Presidente, en virtud de que ya fue enviada 
previamente  por vía electrónica el acta de la sesión pasada.  Con fundamento en los artículos 



45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 
fracción IV y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea  la propuesta de obviar la lectura del acta, para proceder únicamente a su discusión 
y aprobación en su caso;  

DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Se pone a la consideración de los integrantes de la 
Comisión Permanente, la propuesta anterior.  Tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación  económica si es de aprobarse la propuesta anterior de obviar 
la lectura del acta de la sesión pasada, favor de hacerlo  levantando su mano.  Le informo a 
usted  Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la  Comisión  
Permanente el acta de referencia, tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Al no haber ningún comentario se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si es de aprobarse  la propuesta en mención, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo a usted Diputado Presidente fue aprobada por unanimidad esta 
propuesta. 

DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta de referencia.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones, recibidas en este H. congreso del 
Estado y el trámite dado a las mismas, que les fueron enviadas previamente por vía 
electrónica. . 

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura a la síntesis 
de comunicaciones, Sesión de la Comisión Permanente número cinco correspondiente al 
Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
comunicaciones. 

Oficio número 128/2013 de fecha 17 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Guadalupe Ríos Larios, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año 
actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Oficio número SHA/346/13 de fecha 13 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. M.C. 
Jorge Leal Nava, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año actual del 
citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Oficio número 756/2013 de fecha 19 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año en 
curso de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Oficio número PM/00242/2013 de fecha 23 de agosto del año en curso, suscrito por la C. Dra. 
Patricia Macías Gómez, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año actual del 
citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 



Copia del oficio número 5508/2013 de fecha 23 de septiembre del presente año, suscrito por el 
C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Colima, dirigido al C. C.P. Clemente Mendoza Martínez, 
Secretario de Finanzas y Administración, mediante el cual le remite el Anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014 de dicho organismo.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

Oficio número 877/2013/P.E. de fecha 13 de agosto del año en curso, enviado por la Décima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha declararon la apertura y clausura de el Cuarto Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la 
Mesa Directiva que fungió durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 894/2013-P.E. de fecha 13 de agosto del año actual, enviado por la Décima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que se adhiere al similar aprobado por esta 
Soberanía, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para 
que se instrumenten políticas públicas encaminadas a promover y fomentar entre la sociedad 
mexicana, la donación de sangre como un acto altruista, mediante la realización e 
instucionalización de dos semanas por año a celebrarse en los meses de abril y octubre, en las 
que se lleven a cabo a nivel nacional, las acciones correspondientes para crear y promover la 
cultura de la donación de sangre en la población.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 900/2013-P.E. de fecha 13 de agosto del año en curso, enviado por la Décima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que se adhieren al Acuerdo 106 emitido por el 
H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 903/2013/P.E. de fecha 13 de agosto del presente año, enviado por la Décima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular de la Secretaría de 
Salud Federal para que en el ámbito de sus facultades establezca la obligación del uso de una 
serie de leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberán 
figurar en los envases que contengan bebidas alcohólicas y en todo empaquetado y etiquetado 
externo de las mismas, describiendo los efectos nocivos e irreversibles del consumo de las 
bebidas alcohólicas en la salud, además de otros mensajes apropiados que contengan una 
serie de especificaciones que permitan concientizar a las personas sobre el padecimiento del 
alcoholismo.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 909/2013-P.E. de fecha 13 de agosto del año en curso, enviado por la Décima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el se adhieren al similar enviado por el H. 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por el que exhortan al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, y su órgano público desconcentrado SENASICA, se 
coordine con el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán a través de la Secretaría 
de Desarrollo Rural, a efecto de que, de inmediato se reúnan con los productores avícolas del 
Estado de Michoacán a fin de acordar e implementar medidas de protección que atiendan el 
alto riesgo de presencia del virus de influenza aviar h7n3 en dicha entidad.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número 913/2013/P.E. de fecha 13 de agosto del presente año, enviado por la Décima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que adhieren al similar aprobado por esta 
Soberanía, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que 
dentro de sus facultades, conmine a la empresa de telecomunicaciones Teléfonos de México, 
con el fin de que exente de pago por el uso del servicio de internet a las escuelas públicas 
pertenecientes a la Secretaría de Educación de nuestro Estado.- Se toma nota y se archiva. 



Oficio número 922/2013/P.E. de fecha 13 de agosto del año en curso, enviado por la Décima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular del Gobierno Federal, 
para que a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, abroguen el decreto presidencial de eliminar temporalmente el 20 
por ciento de aranceles a la importación de limón a nuestro país.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 927/2013/P.E. de fecha 20 de agosto del presente año, enviado por la Décima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha declararon la apertura y clausura del Quinto Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la 
Mesa Directiva que fungió durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 925/2013/P.E. de fecha 20 de agosto del año en curso, enviado por la Décima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Educación 
Pública que realice las acciones correspondientes, para que a los docentes de las 
telesecundarias del Estado de Quintana Roo, como de los demás Estados que estén en este 
mismo supuesto, les paguen las 35 horas a sus sueldo base que establece el mapa curricular 
para la educación telesecundaria, y con ello se de cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2º del acuerdo número 384, mismo que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación en 
fecha 26 de mayo de 2006.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 2002 de fecha 21 de agosto del presente año, enviado por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, mediante el cual informan 
que con esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de agosto, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones 
de su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número HCE/OM/0160/2013 de fecha 26 de agosto del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual 
comunican que con esta fecha declararon la apertura y clausura del Cuarto Período 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente a su Primera Año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 17/2013 de fecha 27 de agosto del año actual, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con esta 
fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 1º de 
septiembre al 15 de diciembre de 2013.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 18/2013 de fecha 27 de agosto del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esta 
fecha declararon formalmente la apertura y clausura del Cuarto Período Extraordinario de 
Sesiones correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se 
archiva. 

Circular número 19/2013 de fecha 1º de septiembre del año actual, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con esta 
fecha declararon formalmente la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 231/SSLyP/DPyL/II/P.O./13 de fecha 04 de septiembre del año actual, enviado 
por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante 
el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al H. 
Congreso de la Unión, en el marco del pacto federal, a fin de que se incluya al Constituyente 
Permanente en el proceso de discusión y análisis que se ha de realizar en materia de reforma 
energética.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 238/SSLyP/DPyL/II/P.O./13 de fecha 04 de septiembre del año en curso, 
enviado por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, 
mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que se adhieren al 



similar aprobado por esta Soberanía, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) para que dentro de sus facultades y atendiendo a las 
recientes reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones conmine a la empresa 
de Telecomunicaciones Teléfonos de México, con el fin de que exente del pago por el uso del 
servicio de internet a las escuelas públicas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública 
de ese Estado y del estado de Colima.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 001 de fecha 07 de septiembre del presente año, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, mediante la cual comunican que 
con esta fecha quedó instalada la citada Legislatura, así mismo que fue electa la Mesa 
Directiva que presidirá los trabajos del primer mes (septiembre), dentro del Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota y se archiva. Colima, Col., 24 de septiembre de 2013. Cumplida su disposición Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ.  Pregunto a ustedes señoras y señores Diputados si 
tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el    
siguiente punto del orden del día, se propone a ustedes señoras y señores Diputados convocar 
a sesión extraordinaria para el día lunes 30 de septiembre del presente año a partir de las 10 
horas en la cual se procederá a elegir la Mesa Directiva  que fungirán el Presidente y el 
Vicepresidente, durante el mes de octubre  del presente año y los  Secretarios y   el Suplente 
durante todo el Primer Periodo Ordinario de sesiones, correspondiente al  Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal y que inicia el  
Primero de octubre y  concluye el último día de febrero del año 2014,  de la misma forma en la 
misma sesión llevaremos a cabo la declaratoria formal de que la Minuta Proyecto de decreto 
que reforma la nomenclatura del Capítulo Único del Título VI para denominarse “De los partidos 
políticos, candidatos independientes y organismos electorales”, así como de los párrafos 
décimo, décimo primero y décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 bis y la fracción VI del 
artículo 89, así como la adición de la fracción II Bis al artículo 86 Bis, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma constitución, por lo 
tanto esta a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente la propuesta de 
convocar a sesión extraordinaria en el día y hora antes citado. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes 
señoras y  señores Diputados, integrantes de esta Comisión Permanente, si es de aprobarse 
la propuesta  de convocar a sesión extraordinaria  el próximo 30 de septiembre  en votación 
económica, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que la 
propuesta fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto instruyo a los Secretarios  giren los 
citatorios correspondientes a todos los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal, para el día y hora indicados. Antes de clausurar le presente sesión se declara un 
receso para la elaboración del acta de la presente sesión…RECESO…. Se reanuda la sesión.  
Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión.  

DIP. SRIO.  RICARDO ZUÑIGA. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción 
IV y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Comisión 
Permanente  la propuesta de obviar la lectura del acta, para proceder únicamente a su 
discusión y aprobación en su caso.  

DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Se pone a la consideración de los integrantes de la 
Comisión Permanente, la propuesta anterior.  Tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados integrante de  esta Comisión Permanente en votación  económica si es 
de aprobarse la propuesta anterior de obviar la lectura del acta de la presente sesión, favor de 
hacerlo  levantando su mano.  Le informo a usted  Diputado Presidente que la propuesta es 
aprobada por unanimidad. 



DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la  Comisión  
Permanente el acta de referencia, tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores si es de aprobarse  la propuesta anterior, del acta de referencia en votación 
económica, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo   a usted Diputado Presidente  
que la propuesta fue aprobada por unanimidad. 

DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta de referencia.   Finalmente agotados todos los puntos del orden del día ruego 
a todos los presentes ponerse de píe para proceder con la clausura de la presente sesión, hoy 
siendo las  diez   horas con cincuenta y dos   minutos  del día 24 de septiembre del año 2013 
se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente.  Por su asistencia 
muchas gracias.  

 

 


