
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es 
un documento elaborado por la Dirección 
General de Difusión y Publicaciones, que 
contiene los turnos y votaciones de los 
diferentes asuntos atendidos por el Pleno 
del Senado de la República.  

 

 



                                                                                                                        

 

ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

Acta de la sesión anterior 1 

Intervenciones de la Mesa 
Directiva 

1 

Comunicaciones de 
ciudadanos Senadores 

7 

Comunicaciones Oficiales 2 

Iniciativas 8 
Dictámenes a discusión y 
votación 

7 

Proposiciones 

Consideradas 
de urgente y 
obvia 
resolución 

6 3 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Comunicaciones de la 
JUCOPO 

1 

Solicitudes de excitativas 2 

Total de asuntos 
programados 

103 

Total de asuntos abordados 36 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Miércoles, 18 de septiembre del 2013 
Gaceta: 12 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Trámite Se aprobó en votación económica 

 
 

II. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Para guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas de los 
fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”.  
 
Trámite Desahogado 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Comisión de Cultura, con la que remite su Informe de 

Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura.  
 
Trámite De enterado 

 
2. De la Comisión de Seguridad Social, con la que remite su Informe 

de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura.  
 
Trámite De enterado 
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3. De la Comisión Contra la Trata de Personas, con la que remite su 
Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Trámite De enterado 

 
4. Del Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, con la que remite el 
Informe de Actividades de dicha comisión, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Trámite De enterado 

 
5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión 

de Pesca, con la que remite el Informe de Actividades de dicha 
comisión, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura.  
 
Trámite De enterado 

 
6. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, Presidente de la Comisión de 

Administración del Primer Año de Ejercicio, con la que remite el 
Informe de Actividades de dicha comisión, correspondiente a dicho 
periodo.  
 
Trámite De enterado 

 
7. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, Presidente de la Comisión 

de Reforma Agraria, con la que remite el Informe de Actividades 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio, el Programa de 
Trabajo y el proyecto de Calendario Anual de reuniones 
ordinarias de esa comisión para el Segundo Año de Ejercicio.  
 
Trámite De enterado 
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IV. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 21 al 25 de septiembre del año en curso, con el 
objeto de participar en el Debate General del 68o Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, al 
tiempo que desahogará varias actividades asociadas con la agenda 
bilateral con Estados Unidos de América.  
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, de Relaciones Exteriores, América del Norte y de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 

 
2. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, 

Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del país del 3 al 9 
de octubre de 2013, con el objeto de realizar una Visita de Estado 
a Singapur (4 y 5 de octubre); una Visita Oficial a Indonesia (6 
de octubre) y participar en la Cumbre de Altos Directivos de 
Empresas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
2013 (APEC CEO Summit, 6-7 de octubre), y en la XXI Reunión 
de Líderes Económicos de APEC (7 y 8 de octubre), que se 
realizarán en Bali, Indonesia.  
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 

 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican dos párrafos al 
artículo 66 y una fracción IV bis al artículo 115 de la Ley General 
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de Salud, presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar a la Secretaría de Salud para 
establecer los lineamientos a los que deberán sujetarse el expendio y la 
distribución de alimentos y bebidas en las escuelas; precisando que se 
prohibirán los alimentos que no favorezcan a la salud de los educandos 
y se fomentará aquellos de carácter nutrimental.  
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al ministerio público para solicitar órdenes 
judiciales que permitan acceder a cualquier medio de almacenamiento 
de datos en teléfonos celulares o instrumento tecnológico de 
información, en los que se presuma su utilización para la comisión de 
delitos. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentado por el 
Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de diversos 
Senadores. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada a la falsificación y uso indebido de uniformes, divisas o 
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insignias de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad 
pública. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda 
 

4. Proyecto de decreto que adiciona los párrafos décimo tercero y décimo 
cuarto al artículo 4o de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución que toda persona 
tiene derecho a la energía eléctrica suficiente y de calidad, precisando 
que el Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el 
suministro de la energía eléctrica, a través de una tarifa social justa. 
 
Trámite Presentada por escrito  y turnada a las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos 
 

5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor 
de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción 
penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios 
Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio 
de dos mil, presentado por los Senadores Angélica de la Peña Gómez 
y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende otorgar la amnistía al profesor indígena Alberto 
Patishtán Gómez, quien se encuentra sentenciado a 60 años de prisión, 
acusado de participar en una emboscada en la que fueron asesinados 
siete policías federales en el año 2000. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos 
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6. Proyecto de decreto por el que se establecen las características de la 

moneda conmemorativa del Bicentenario de la adhesión del 
estado de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos, a celebrarse 
el 14 de septiembre de 2024, presentado por el Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece como características de la moneda 
conmemorativa del Bicentenario de la adhesión del estado de Chiapas a 
los Estados Unidos Mexicanos: 
 
I. Valor Nominal: Diez pesos; 
II. Forma: Circular; 
III. Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros); 
IV. Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de plata; 
V. Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre; 
VI. Peso: 27.0 g (veintisiete gramos); 
VII. Contenido: 24.975 g (veinticuatro gramos novecientos setenta y 
cinco miligramos) de plata pura; 
VIII. Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos) en más; 
IX. Tolerancia en peso: Por unidad 0.216 g (doscientos dieciséis 
miligramos); por un conjunto de mil piezas: 6.831 g (seis gramos 
ochocientos treinta y un miligramos), ambas en más o en menos; 
X. Canto: Estriado, y 
XI. Cuños: 

a) Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico 
circundado en semicírculo superior con la leyenda “Estados Unidos 
Mexicanos”. El marco liso, y 

b) Reverso: El escudo del Estado de Chiapas y, en el campo superior 
en semicírculo, la leyenda “Bicentenario de la Adhesión del Estado 
de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Primera 
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7. Proyecto de decreto que adiciona los párrafos décimo tercero y décimo 

cuarto al artículo 4 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Manuel Bartlett Díaz, a 
nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone -al igual que la iniciativa número 4- establecer en 
la Constitución que toda persona tiene derecho a la energía eléctrica 
suficiente y de calidad, precisando que el Estado promoverá, respetará, 
protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica, a través de 
una tarifa social justa. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley General de Salud, presentado por el Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la Ley General de Salud diversas 
disposiciones encaminadas a la prevención, atención y control del 
VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo en torno a la reforma integral en 
materia de aguas, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
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Síntesis 
La comisión aprueba realizar un pronunciamiento por medio del cual, el 
Senado de la República informe que se encuentra trabajando, en el 
ámbito de su competencia, a fin de concretar una reforma integral en el 
marco jurídico en materia de aguas. Ello en virtud de cinco puntos de 
acuerdo promovidos por diversas entidades de la República, en el 
sentido de reformar la Ley General de Aguas y la expedición de una 
nueva Ley de Aguas Nacionales.  
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo para declarar como prioritaria a 
la Cuenca de San Juan, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a instruir a la 
Comisión Nacional del Agua a realizar las acciones pertinentes y declarar 
como prioritaria la Cuenca de San Juan en el estado de Nuevo León. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la gestión de recursos 
hídricos en Baja California Sur, presentado por la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Baja 
California Sur, a impulsar las acciones necesarias para establecer 
diferentes criterios de planeación y gestión integral para la captación de 
recursos hídricos en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 
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4. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Túnel Emisor Oriente, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 
informar sobre las investigaciones relacionadas a la construcción del 
Túnel Emisor Oriente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo que solicita consideraciones 
especiales en el pago de servicios de agua, a los municipios de 
Nuevo León afectados por la sequía, presentado por la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
analizar la viabilidad de promover un reajuste tarifario a fin de no 
condicionar el pago de los contratos de agua y drenaje de los ejidos 
afectados por la sequía en el estado. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo por el que se considera atendida 
proposición que solicitaba ayuda para productores agrícolas, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión da por atendida la proposición que exhortaba al Poder 
Ejecutivo Federal, a instrumentar acciones en apoyo a los productores 
agrícolas del estado. 
 

Desechado en votación económica 
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VII. PROPOSICIONES 
 

1. Relativo a las fallas que ex isten en telefonía celular, presentado 
por el Sen. Omar Fayad Meneses, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la SCT, a la COFETEL y a la PROFECO a rendir un 
informe sobre las fallas que existen en materia de prestación de servicios 
de telefonía celular.  

 
Considerada de urgente y obvia resolución  

Aprobada en votación económica con las modificaciones 
propuestas por la asamblea para que sea el IFETEL y no la SCT 
y la extinta Cofetel, la autoridad a la que va dirigida en exhorto 

 
2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo al Día Internacional de la Paz presentado por el Sen. José 
María Martínez Martínez, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El senador, se refiere al Día Internacional de la Paz, y exhorta al titular 
del Gobierno Federal a garantizar la seguridad y la tranquilidad de los 
mexicanos que viven en zonas de conflicto, por el aumento de los hechos 
violentos y los delitos de alto impacto que afectan a diversas entidades 
del país.  
 
Trámite En votación económica se rechazó considerarla  

de urgente y obvia resolución 
Turnada a la Comisión de Seguridad Pública 

 
3. Relativo al conflicto de la presa “P icacho” en el estado de Sinaloa, 

presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sinaloa, a conciliar con las comunidades afectadas por la construcción 
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de la Presa Picachos, una ruta que permita atender las demandas 
correspondientes al pago de las indemnizaciones y a la reparación del 
daño.  
Asimismo se propone exhortar a diversas autoridades para garantizar la 
seguridad de la abogada y defensora de derechos humanos, Alma 
Angélica Barraza Gómez, así como para investigar y sancionar las 
violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de ella.  
 
Trámite Turnada a la Comisión de Derechos Humanos 

 
4. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

Relativo a la enseñanza en primaria y secundaria de disciplinas 
filosóficas, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la SEP a emitir una postura respecto al acuerdo 
tomado en el XXIII Congreso Mundial de Filosofía, de incorporar 
disciplinas filosóficas en la enseñanza primaria y secundaria en las 
próximas estructuras curriculares. 
 

Considerada de urgente y obvia resolución  
Aprobada en votación económica con las modificaciones 
propuestas por la asamblea para que sea el IFETEL y no la SCT 
y la extinta Cofetel, la autoridad a la que va dirigida en exhorto 

 
5. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a la inviabilidad del proyecto “Dragon Mart”, presentado 
por los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, Rosa Adriana Díaz Lizama y Luz María Beristáin Navarrete. 
 
Síntesis 
Lo senadores, exhortan a los titulares de las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Economía y de Turismo a intervenir 
en el análisis, evaluación e inviabilidad del proyecto “Dragon Mart”, en 
Cancún, Quintana Roo. 
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Trámite En votación económica se rechazó considerarla  
de urgente y obvia resolución 

Turnada a la Comisión de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales 

 
6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a la educación de personas con capacidades y aptitudes 
intelectuales sobresalientes, presentado por el Sen. Humberto 
Mayans Canabal, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a las SEP y SHCP y a la Cámara de Diputados a crear 
y apoyar un programa especial para la educación de personas con 
capacidades y aptitudes intelectuales sobresalientes. 
 

Considerada de urgente y obvia resolución  
Aprobada en votación económica 

 
 
VIII. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. En relación con los daños ocurridos a consecuencia de los 

fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”.  
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República reconozca la 
labor de las autoridades de Protección civil,  el Ejército Nacional, los 
gobiernos estatales y municipales de las entidades afectadas por los 
fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”.  
 
Asimismo, se plantean exhortar al Ejecutivo Federal para que: 
 

a) La Secretaría de Gobernación, a través del Fondo de Desastres 
Naturales, provea los recursos económicos de manera ágil, a los 
estados afectados. 
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b) La Coordinación de Protección Civil continué con medidas 
precautorias e que involucre a la población en la cultura de 
prevención. 

c) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine partidas 
extraordinarias para atender y solventar las afectaciones del 
Huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”. 

d) La Secretaría de Comunicaciones y Transportes repare las 
carreteras y autopistas dañadas. 

e) La Secretaría del Trabajo y Previsión Social implemente un 
programa de empleo temporal en los estados afectados. 

f) La Secretaría de Economía inicie un programa emergente de 
financiamiento para empresas.  

g) La Secretaría de Desarrollo Social implemente un programa 
urgente para garantizar la alimentación, los servicios de agua 
potable y albergue de las personas damnificadas. 

h) La Procuraduría Federal del Consumidor aplique las sanciones que 
en su caso, correspondan por la falla en los servicios de telefonía 
móvil.  

i) La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reubique 
a familias cuyas viviendas sufrieron daños.  

j) La Secretaría de A para que atienda zonas de pesca dañadas 
 
De igual forma, se propone exhortar a la Auditoría Superior de la 
Federación, para que vigile la correcta aplicación de los recursos 
económicos del FONDEN y al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, proponga las medidas 
apropiadas que permitan subsanar las fallas en los servicios de telefonía 
celular. 
 

Considerado de urgente y obvia resolución  
Aprobado en votación económica 
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DICTÁMEN A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
(ASUNTO NO INSCRITO EN EL ORDEN DEL DÍA) 

 
(7).Dictamen por el que se ratifica el Tratado sobre el Comercio de 

Armas, hecho en Nueva York el dos de abril de dos mil trece y 
firmado ad referéndum por el P lenipotenciario de México el 3 
de junio del mismo año, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y Seguridad Pública, 
con la opinión de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
Las comisiones avalaron la firma del Tratado sobre el Comercio de Armas 
(ATT por sus siglas en inglés), el primer instrumento legal vinculante 
que regula el comercio de armas y municiones a nivel internacional, con 
la finalidad de evitar que éstas lleguen al mercado negro.  
 
Trámite En votación económica se aprobó dispensar la primera y 

segunda lectura del dictamen para someterlo a discusión y 
votación de inmediato 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
80 

 
Votos en contra 

 
5 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
85 

 

SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

IX.  COMUNICACIONES DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Por el que se modifica la integración de la Junta de Coordinación 

Polít ica. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación informó de la designación de la Sen. Arely 
Gómez González como integrante de la Junta de Coordinación Política, 
en sustitución de la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo. 
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Trámite Desahogado 
 
 

2. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto 
por el que se crea la Ley General para la Prevención y Atención 
del Desplazamiento Interno, presentado el 18 de diciembre de 2012.  
 
Trámite Se emitió la excitativa a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda 
 

2. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, en relación con el punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a conceder el indulto al ciudadano 
Alberto Patishtán Gómez, presentado el 3 de abril de 2013.  
 
Trámite Se emitió la excitativa a la Comisión de Justicia 

 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INORMÓ QUE SE 
PUBLICARÁN EN LA GACETA LOS TURNOS RESPECTIVOS DE LAS 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO INSCRITAS EN EL 
ORDEN DEL DÍA, EXCEPTO AQUELLAS QUE SEAN RETIRADAS A 
PETICIÓN DE SUS PROMOVENTES. 
 
DEL MISMO MODO, LAS EFEMÉRIDES Y LOS PRONUNCIAMIENTOS 
EN LA AGENDA POLÍTICA SERÁN PUBLICADOS DE MANERA 
ÍNTEGRA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 

 
SIENDO LA 16:26 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ PARA 
LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL JUEVES 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS 
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