
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO SEIS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  26 DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DOCE 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con quince 
minutos del día 26 de octubre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Arturo García Arias, dio inicio a 
la sesión ordinaria número seis, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de 
los Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad 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 cinco, celebrada el día 23 de octubre del año 
2012; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el mes de noviembre del presente año; VI.- Presentación de la 
Agenda Legislativa de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de 
Nueva Alianza; VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y IX.- 
Clausura. 
  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; por lo que 
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 doce horas con dieciocho  minutos, 
se declaró formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la 
petición, solicito 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, 
interviniendo la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la cual solicitó lo siguiente:...”En el punto de la 
discusión del acta, de la sesión ordinaria número cinco, celebrada por esta Soberanía, solicitarle se integre a 
la misma en los puntos en donde se presentan las propuestas de iniciativa que se esclarezca puntualmente 
quienes son los integrantes de esta Legislatura que la presentan, quien la suscriben, la propuesta de reforma 
a la Ley correspondiente y el tema central de la reforma. Si bien es cierto que esta acta debe de ser una breve 
síntesis de lo que acontece en este Congreso, yo creo que muy puntual sería que se esclareciera quienes la 
suscriben, que Diputado la presente y el tema central de la misma, esta enriquecería a las acta de sesión de 
esta Soberanía”. 
Instruyendo el Presidente a la Secretaría se hiciera la modificación del acta de acuerdo a lo 
señalado en el Diario de los Debates. 
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del acta, declarándose 
aprobada por unanimidad. No dándose observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de 
la presente sesión. 
  
Luego se pasó al punto quinto del orden del día, en el  se procedió a elegir al Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de noviembre del presente año, 
para tal efecto el Presidente instruyó a los Diputados Secretarios distribuyeran las cédulas entre 
todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Una vez que fueron depositados 
los votos en la urna colocada en el presídium para tal efecto, se llevó a cabo el conteo de los 
mismos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 24 votos a favor de los CC. Diputados 
José Antonio Orozco Sandoval y Rafael Mendoza Godínez, para que ocupen los cargos de 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, como lo declaró el Presidente por haber 
obtenido mayoría de sufragios. 
  



Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda el que 
conjuntamente con el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dieron lectura a la Agenda 
Legislativa común 2012-2015 de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza cuyos temas principales fueron: I.- Reforma Política Integral, que 
contempla: La reducción del número de Diputados Locales, Candidaturas Independientes, Debate 
sobre la ampliación de los Periodos de la Gestión Municipal, Reformas Constitucionales y legales 
al organismo local encargado de proteger y promover la defensa de los derechos humanos y 
Delimitación de límites intermunicipales de conformidad con la tecnología digital; II.- Creación del 
Centro para la atención y protección de víctimas del delito; III.- Administración y Procuración de 
Justicia, que contempla: Profesionalización de todos los elementos que participan en la 
Procuración de Justicia, Implementar el sistema de Justicia Adversarial (oral) y un nuevo enfoque 
al trabajo penitenciario; IV.- Creación de la Policía de Mando Único; V.- Fiscalización de las 
Finanzas Públicas Municipales, Transparencia y Rendición de Cuentas; VI.- Reformas en contra de 
la corrupción; VII.- Reformar en materia educativa, que contempla: obligatoriedad de la Educación 
Media Superior; VIII.- Fomento a la inversión productiva y creación de empleo; y finalmente;  IX.- 
Pensión Universal. 
  
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Héctor Insúa García, el 
cual expuso lo siguiente:....”No puedo dejar pasar la oportunidad para tomarle la palabra al Coordinador 
de los Diputados del PRI,  en el sentido de sumarnos a trabajar, anteponiendo los intereses personales y de 
grupo y pensando por el bien de los ciudadanos de Colima. De repente por ahí, algunos comentarios, incluso 
expresados en esta misma tribuna, han referido la sorpresa o la no comprensión respecto de algunos puntos 
de vista, y algunos sentidos en las votaciones que ha expresado el Partido Acción Nacional. Decir que a 
nosotros nos queda muy claro que la voluntad popular, es la de que nosotros más allá de las diferencias 
partidistas, nos pongamos a trabajar por aquellos acuerdos que signifiquen un beneficio para el grueso de la 
población. Aquí no vendremos, por lo tanto a defender ni intereses personales ni posturas partidistas. 
Reconocemos el exhorto que hace el PRI para trabajar en ese sentido y sobre todo no quería dejar pasar la 
oportunidad de sumarnos como grupo parlamentario, a entrar a la discusión y los análisis de la agenda que 
hoy se presenta y tampoco quisiera yo dejar de pasar la oportunidad de reconocer la trascendencia y la valía 
de muchos de los puntos que aquí se han expresado. Incluso muchos de ellos han sido bandera históricas del 
Partido Acción Nacional y por lo tanto encontrará coincidencias en la mayoría de los asuntos aquí 
planteados, y finalmente también anunciar que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 
próximo día 6 de noviembre estará haciendo lo propio, presentando aquí en esta misma tribuna, la Agenda 
del Partido Acción Nacional, la cual seguramente contendrá coincidencias respecto a la que aquí ha 
expresado y presentado el grupo parlamentario del PRI”. 
  
Luego hizo uso de la tribuna la Diputada Ignacia Molina Villarreal, la cual manifestó lo 
siguiente:...”La fracción del Partido Revolucionario Institucional en esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, expresa su reconocimiento al equipo conformado por los trabajadores del Gobierno del Estado y 
el Gobernador Mario Anguiano Moreno, por recibir por tercer año consecutivo el Premio “I+T Gobierno, 
recibido por el Mandatario Estatal el día de ayer en Veracruz en presencia del Gobernador de aquella entidad 
Javier Duarte. Con este premio se reconocen los logros del Gobierno del Estado que ha consolidado su 
liderazgo en la materia, gracias a innovaciones reflejadas en servicios más eficientes y en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en beneficio de la sociedad colimense. El premio ahora lo 
recibe Colima por los servicios en el uso de la cédula de identidad para menores, y ya anteriormente se había 
obtenido también por las innovaciones al vincular el catastro con el Registro Público de la Propiedad, así 
como con la página Web de la Procuraduría. Nunca en la historia de la entrega de éste reconocimiento, se 
había otorgado por tres ocasiones consecutivas a una misma entidad federativa, lo cual habla del liderazgo 
que Colima tiene en la materia gracias a la visión, al empeño y a la alta eficiencia gubernamental en la 
materia, lo cual hace que orgullosamente nuestro Estado sea considerado como líder a nivel nacional. De 
esta manera, Colima se mantiene al liderazgo y es ejemplo nacional en experiencias exitosas en materia de 
innovación gubernamental y el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento, acción que se 
traduce en el acceso de cada vez más sectores de la sociedad al uso de éstas herramientas. Hacemos un 
exhorto a la Administración Estatal para que prosiga innovando en el uso de tecnologías, sobre todo 
aplicándolas a servicios públicos y a los distintos trámites que realiza la población. Reiteramos nuestra 



sincera felicitación y ofrecemos nuestro respaldo para que Colima siga ofreciendo mejoras en esta materia y 
sobre todo para que estas representen beneficios a los Colimenses”. 
  
En su turno el Diputado Francisco Javier Rodríguez García expuso lo siguiente:...”La transparencia 
es un tema muy en boga, todo mundo quiere subirse al tren de la transparencia y todos señalan que es el 
siguiente paso en la relación autoridades-sociedad. Desafortunadamente no todo es miel sobre hojuelas en 
este tema, al menos en el Estado de Colima. Señalo esto porque, queriendo revisar los presupuestos de 
egresos de los municipios del Estado, me encontré con que de los diez portales oficiales cinco están en 
construcción o fuera de servicio. Probablemente se deba al cambio de administración, aunque tal motivo no 
es excusa para jalar el cable y borrar la información de la administración saliente. Los portales fuera de 
servicio o en construcción son los correspondientes a los municipios de: Armería, Comala, Coquimatlán, 
Ixtlahuacán y Tecomán. Los restantes si están operativos. De estos cinco restantes, el portal de Villa de 
Álvarez no tenía al día de ayer los presupuestos de egresos de años anteriores, ni del año en curso. Colima 
tiene los presupuestos 2011 y 2012. Manzanillo tiene en línea los presupuestos de los años 2011 y 2012. 
Cuauhtémoc tiene en su portal los presupuestos de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 únicamente faltando el 
del año en curso. Minatitlán tiene en su portal los presupuestos de 2010 y 2011, faltando el correspondiente 
a este año 2012. En materia de transparencia, en algo tan sencillo como el documento que por ley se 
aprueba cada año por lo cual lo deben de tener, los municipios al menos, parecen reprobados. Solo cuatro de 
diez portales muestran la información y no todos actualizada al año que corre. En el caso del Gobierno del 
Estado su apartado de transparencia es más completo y más actualizado, pues contiene los presupuestos de 
egresos desde el año 2005 hasta el año 2012. Según la Ley de Transparencia de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, en su artículo 9, fracción VII, los Ayuntamientos son entidades públicas y por 
tanto, están obligados a proporcionar información pública a quien lo solicite. Y de acuerdo al artículo 10º, 
fracción III, están obligados a tener a disposición de manera permanente el Presupuesto de Egresos. 
Siguiendo con el ejercicio de transparencia, se puede observar que ningún portal contiene un apartado que 
señale de manera precisa la cantidad de personal que labora en la administración. No se puede localizar la 
información de cuantos trabajadores laboran en las administraciones municipales en sus portales, en el 
mejor de los casos se informa uno por los medios de comunicación, como la reciente nota de Colima Noticias, 
donde da a conocer en una entrevista con el Alcalde de Colima que en su nómina están dados de alta 400 
trabajadores de confianza y 800 trabajadores sindicalizados. El único documento que detalla la cantidad de 
los trabajadores aunque no su condición de confianza y sindicalizados, es el presupuesto de egresos de 
Cuauhtémoc de 2007, que menciona en su nómina un total de 240 trabajadores, entre funcionarios electos 
popularmente y el personal de los diversos ámbitos de los servicios municipales. Por tanto, nos encontramos 
ante otra carencia. No todos los Ayuntamientos están subiendo su información a internet, que de por sí, 
tiene un costo mínimo en relación a los onerosos gastos que se hacen en la publicidad impresa; ya sean 
lonas, volantes o espectaculares. Tampoco es posible dar un seguimiento al engrosamiento o 
adelgazamiento de la nómina. Siendo éste uno de los aspectos que más aquejan las finanzas de los 
Ayuntamientos, es la basificación de trabajadores que se da al final de cada administración, y la 
imposibilidad de dar un seguimiento, al menos vía internet, no abona a la transparencia, de esa que todo 
mundo habla y alaba. En estas semanas recientes, y algunas todavía anteriores a los procesos de entrega 
recepción de las administraciones municipales, se torna un tema muy complicado el de las basificaciones. Un 
mal que aqueja a nuestro sistema político, pues parece que los compromisos personales queda por encima 
de la responsabilidad y el respeto que se le debe a la ciudadanía, el manejo de los recursos públicos y la 
viabilidad financiera de nuestras administraciones. El hecho de engordar la nómina, por compromisos tanto 
electorales como personales, termina por asfixiar y paralizar a las administraciones municipales. No es 
desconocido para nadie los conflictos que se suscitaron en municipios como Colima, Villa de 
Álvarez,  Tecomán,  Manzanillo y otros, acerca de la falta de pago y otras prestaciones al personal que labora 
en dichas administraciones municipales. Ni que decir de la falta de obras y la carencia de otros servicios, 
debido a que el gasto corriente y gasto en servicios personales absorbe la mayor parte del presupuesto. Así 
pues, en nuestro Estado adolecemos de una falta de cultura de transparencia, ya que existe todavía cierta 
opacidad en la información pública ya sea por la falta de capacidad técnica (lo que parece menos 
probable)  o por el desdén hacia el derecho de los ciudadanos a estar enterados de cómo se ejercen las 
finanzas de las diferentes administraciones que en gran medida, los recursos proceden de lo que los 
ciudadanos pagan de impuestos. En los documentos revisados de los presupuestos de egresos de los 
municipios puede observarse también que para el rubro de servicios personales se destina entre el 43% y 
54%. Para el caso del Ayuntamiento de Colima, el rubro de servicios personales representa alrededor del 46% 



mientras que en Manzanillo es del 51%. En Minatitlán en 2011 fue del 54% un aumento respecto al 43% del 
2010. Para Cuauhtémoc, dicho rubro abarcó 53% en 2011. Por tanto, los municipios se han convertido en 
administraciones paga nóminas, y en unos años se convertirán en paga pensiones, pues entre esos rubros se 
irán la gran mayoría de los recursos con que cuentan. Se debe tomar cartas en el asunto para evitar no solo 
la parálisis de obras y servicios, también para prevenir una eventual crisis al sistema de administración 
municipal, pues ésta es la que lleva sobre sus hombros la prestación de servicios tan fundamentales como la 
recolección de basura, parques y jardines, alcantarillado y agua pública, vitales como sensibles, que están en 
riesgo de no brindarse, debido a la creciente inviabilidad financiera de esas administraciones, que acrecienta 
su nómina sin aumentar sus ingresos en la misma proporción. Debemos resaltar que el tope a las pensiones y 
jubilaciones no es la panacea a la asfixia que sufren las administraciones municipales y del gobierno del 
Estado. Se debe poner un freno a las basificaciones que se otorgan en los Ayuntamientos y en el Gobierno del 
Estado pues esto tiene un efecto muy perjudicial en dichas administraciones. En unos pocos años tendremos 
un gobierno que se dedique únicamente a pagar la nómina, pero que no podrá proveer los servicios y la obra 
pública, lo cual resultará absurdo siendo que éstas son sus funciones primordiales. Resulta insostenible el 
pago de pensiones que superan por mucho la media del ingreso de los trabajadores del Estado. Y al ritmo 
galopante como ya se mencionó en la discusión anterior, resultará mayor el abono a las pensiones que a la 
inversión a la obra pública directa. Por tanto proponemos a este pleno que discuta una reforma 
constitucional para prevenir que el rubro del gasto corriente exceda del 40% de su presupuesto y el 60% 
restante pueda destinarse a la inversión en obra pública directa. De la misma manera es importante una 
reforma a la Ley del Municipio Libre, para que las basificaciones se otorguen por mayoría calificada en lugar 
de la mayoría simple para poner un freno a dichas prácticas nocivas  para las finanzas municipales. Así como 
la adecuación de las pensiones y jubilaciones, para evitar la parálisis y la quiebra del sistema de 
administración municipal y estatal que le brinda tantos servicios a la ciudadanía de Colima. Por tanto, 
también exhortamos a la CAIPEC para que obligue a los Ayuntamientos a transparentar el número de los 
trabajadores con que cuentan sus respectivas administraciones y además el número de basificaciones que se 
realizan año con año para poder llevar un seguimiento a dicho engrosamiento de la nómina, y no que estalle 
el problema, cuando ya resulta insostenible el gasto en servicios personales”. 
  
En su turno el Diputado Heriberto Leal Valencia presentó una iniciativa suscrita por los Diputados 
integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva 
Alianza por medio de la cual se propone la reforma del artículo 97 de la Constitución Política Local, 
en el sentido de que sea el Estado – Gobierno Estatal y Municipales – quienes impartan la 
educación de tipo básico comprendiendo los niveles de preescolar, primaria y secundaria, así 
como la educación media superior, en coordinación con el Gobierno Federal de conformidad a lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y 
las Leyes y Reglamentos relativos a la materia. La educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, son obligatorias. Documento del que se instruyó su turno a la comisión 
correspondiente. 
  
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz, el cual presentó un Punto 
de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 
como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del Gobierno Federal, a que ejecuten 
medidas administrativas urgentes para asegurar la preservación de la reserva de la biósfera Sierra 
de Manantlán, ubicada entre los Estados de Colima y Jalisco, evitando el saqueo ilícito de la 
riqueza forestal de la zona inclusive con el auxilio de fuerzas federales en caso de ser necesario. 
Asimismo, se exhorta al Gobierno del Estado de Colima, para que a través de la Procuraduría de 
Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado de Colima realicen las diligencias 
de colaboración y acciones de búsqueda necesarias que permitan la localización del activista 
ecologista Celedonio Monroy Prudencio. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado 
José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual expuso lo siguiente:...”Únicamente para sumarnos y decirle a 
Mariano que claro que compartimos la preocupación de la bancada priísta, de la bancada panista, en cuanto 
al tema de la depuración de las corporaciones policíacas y lo hacemos porque se ha emprendido desde hace 
doce años ya, una lucha frontal contra la delincuencia. Una lucha frontal a la que han llamado los dos 
últimos Presidentes de la República, a donde hace el llamado oportuno a los gobernadores a que asuman el 
papel de depurar las corporaciones locales a su cargo. Y que no quede solo ahí, sino que vaya también a los 



municipios, por ello nos sumamos y desde aquí también hacemos el exhorto pertinente a los gobernadores 
en especial a nuestro Gobernador del Estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, para que siga también 
impulsando esas depuraciones, que no se frente en nombres ni apellidos, que no haya privilegios y que se 
cumpla también ese compromiso que se tiene con la sociedad. El tema que menciona de este activista en la 
sierra de Manantlán, nos preocupa y nos debe de ocuparnos a todos, hay rumores de que ahí mismo en la 
sierra de Manantlán, hay también un campo de prácticas de presuntos criminales. Desde aquí también a las 
autoridades pertinentes para que se investigue, que se pida el apoyo a la federación y que se haga hasta lo 
imposible porque se recupere la tranquilidad y se apaguen los rumores que también le roban el sueño a 
nuestro Colima. Desde aquí nos sumamos también Mariano, Gracias compañero Diputado y también es 
oportuno mencionar que debemos de ir más allá todavía en este tema de las depuraciones, que tenemos que 
llegar hasta el fondo y que tanto el relevo de la Presidencia de la República no debe frenar la dinámica que se 
trae en cuanto a la transparencia, en cuanto a este tema de la depuración de las corporaciones, que no se 
frene, que siga adelante, es necesario quitar lo que no sirva de las corporaciones para seguir manteniendo la 
estabilidad social, la tranquilidad que impera en pocas partes, en pocas partes de nuestro México, porque 
ustedes saben que la delincuencia organizada nos ha quitado y en mucho, esa tranquilidad que gozábamos 
hace años. La dinámica emprendida por el Gobierno Federal ha dado resultados, esta dinámica deberá seguir 
seguramente en el próximo periodo presidencial, y hacemos votos porque así sea. Y estaremos vigilantes, 
críticos siempre también a que el sistema nacional mantenga buen ritmo en cuanto al manejo de la 
seguridad pública. Y me refiero al tema de la Sierra de Manantlán, porque me interesa porque también 
Comala, comparte una parte de esa reserva natural, protegida y que claro que estamos a favor de que se 
mantenga, de que no se deforeste, de que no se esté atentando contra el patrimonio natural de los 
colimenses y mexicanos, y de manera puntual que no se esté utilizando también como escondite de 
presuntos criminales. Desde aquí nos sumamos, claro, a esta, este exhorto que se hace y hacemos votos para 
que las cosas sigan cada día mejor en el tema de la seguridad”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación económica del documento, declarándose 
aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Manuel Palacios Rodríguez, el cual 
presentó una iniciativa suscrita por los Diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza por medio de la cual se propone la reforma al 
artículo 86 de la Constitución Local, con el objeto de dar cumplimiento a la reforma Constitucional 
Federal del Decreto publicado el 10 de junio de 2011, que dispone que las Legislaturas Locales 
deberán de realizar las adecuaciones correspondientes al mismo en un plazo máximo de un año, 
contados a partir del inicio de vigencia de dicho Decreto y que se refiere al Sistema Nacional de 
Protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos, para establecer de manera explícita que 
todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos 
organismos. Documento del cual se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
Consecutivamente, hizo uso de la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos el cual presentó un 
Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal a efecto de 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 
institucionalización de dos semanas por año a celebrarse en los meses de abril y octubre en las 
que se lleve a cabo a nivel nacional las acciones correspondientes para crear y promover la cultura 
de la donación de sangre en la población. Documento que puesto a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
  
Una vez concluidas las intervenciones se desahogo el siguiente punto del orden en el cual se citó a 
las  señoras y señores Diputados, a la Sesión Solemne a celebrarse el día 06 de noviembre del 
presente año a partir de las 10:00 horas. 
  
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las  catorce horas 
con diez minutos del día de su fecha. 
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