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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 29 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

(Abril 30, 2015) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:33 horas con el registro de 298 diputadas y diputados. 

 
2) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Mesa Directiva en relación con dictámenes de proposiciones con puntos de 
acuerdo en sentido negativo. Se publican en el Diario de los Debates y se archivan 
los expedientes como asuntos concluidos. 
 

− De la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes de 
organismos permanentes. De enterado. Comuníquese. 
 

− De la Diputada Margarita Licea González con la que informa su reincorporación 
a las actividades legislativas. De enterado. Comuníquese. 
 

− De la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo con la que solicita se retiren de la Comisión de 
Derechos de la Niñez dos proposiciones con punto de acuerdo por el que la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal, 
para que realice lo conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo como el 
“Día del Niño por Nacer” y punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
federal, a fin de que sustituya el término de “Derechos Sexuales y Reproductivos” 
al de “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva” en los instrumentos 
denominados “Estrategia Nacional de prevención del Embarazo en 
Adolescentes”, “Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes 2013-2018”, así como en cualquier otro instrumento jurídico 
emanado de la administración pública federal. Se retiraron de la Comisión 
correspondiente y se actualizan los registros parlamentarios. 
 

− Del Dip. Pedro Porras Pérez con la que solicita se retire de la Comisión de 
Agricultura y Sistemas de Riego, la iniciativa con proyecto de decreto iniciativa 
que expide la Ley de Agricultura Familiar. Se retiró de la Comisión 
correspondiente y se actualizan los registros parlamentarios. 
 

− Del Colegio de Bachilleres con el que envía los resultados obtenidos en los procesos 
de revisión de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de 
trabajo y de las revisiones de salario que se realicen en el ejercicio fiscal 2015. Se 
remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. 
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− De la Cámara de Senadores: 

a) Con el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su 
conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 255 y 
adiciona un artículo 225 bis a la Ley General de Salud. De enterado, se da por 
concluido el proceso legislativo. 
 
b) Con el que envía Acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio 2016, considere el “Proyecto Zonarida”, impulsado por la Fundación 
Zonarida. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
atención. 
 
c) Con el que envía Acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio 2016, considere la previsión presupuestal que la SEMARNAT remita para 
llevar a cabo el fortalecimiento de las actividades de los Centros para la 
Conservación e Investigación de la Vida Silvestre. Se remitió a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
 
d) Con las que remite las siguientes minutas: 
1. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley 
General de Cambio Climático. Se turnó a la Comisión de Cambio Climático, para 
dictamen. 
 
2. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Cambio Climático. Se turnó a la Comisión de Cambio 
Climático, para dictamen. 
 
3. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de 
Planeación. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para 
dictamen. 
 
4. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, 
inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. 
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5. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Ciencia y Tecnología, y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, que devuelve para los efectos de la 
fracción E del artículo 27 Constitucional. Se turnó a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología, para dictamen. 
 

3) Acompañada de una comisión designada rindió Protesta de Ley y entró en 
funciones la diputada suplente María Monserrat Baeza Vallejo. 
 

4) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Justicia, por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil Federal.  
 
Para fijar fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el 
diputad Víctor Emanuel Díaz Palacios. Para referirse al dictamen a discusión 
intervienen los diputados Luisa María Alcalde Luján, de MORENA; Fernando 
Belaunzarán Méndez, del PRD; Zuleyma Huidobro González, de MC; Antonio 
Cuéllar Steffan, del PVEM; Lilia Aguilar Gil, del PT; Gildardo Sánchez González, 
del PRI; y Francisco Alfonso Durazo Montaño, de MORENA.  
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 361 votos a 
favor y 11 en contra. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
 
2. De la Comisión de Seguridad Pública, que reforma el artículo 25 de la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
José Guillermo Anaya Llamas. Para referirse al dictamen a discusión intervienen 
los diputados Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de MORENA; Erwin 
Francisco Arreola Doroteo, del PRD; José Francisco Coronota Rodríguez, de MC; 
Felipe Arturo Camarena Gracía, del PVEM; Jorge Alfredo Pérez Covarrubias, del 
PAN; Raymundo King de la Rosa, del PRI; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de 
MORENA; y Lilia Aguilar Gil, del PT. 
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Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 316 votos a 
favor, 73 en contra y 9 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los 
efectos constitucionales. 
 
3. De la Comisión de Justicia, por el que se reforman diversas disposiciones del 
Código Civil Federal y se adiciona un artículo 371 Bis al Código Federal de 
Procedimientos Civiles.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Javier López Zavala. Para referirse al dictamen a discusión intervienen los 
diputados Zuleyma Huidobro González, de MC; Carlos Octavio Castellanos 
Mijares, del PVEM; Loretta Ortiz Ahlf, de MORENA; Marcelo de Jesús Torres 
Cofiño, del PAN; Alfa Eliana González Magallanes, del PRD; Carlos Sánchez 
Romero, del PRI; Lilia Aguilar Gil, del PT; y Luisa María Alcalde Luján, de 
MORENA. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 403 votos a 
favor, uno en contra y una abstención. Pasa a la Cámara de Senadores para los 
efectos constitucionales. 
 

5) Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 
propone la integración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión para el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Para referirse al Acuerdo intervienen los diputados Francisco Alfonso Durazo 
Monatño, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de MORENA. Por 377 votos 
a favor, 18 en contra y 11 abstenciones resultaron electos los diputados y diputadas 
que integrarán la Comisión Permanente para el Segundo receso del Tercer Año 
de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

6) Se dio cuenta con oficio de la Cámara de Senadores por el que informa a los 
Senadores integrantes de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión para el Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. De enterado. 
 

7) Se cumplió con la Declaratoria de Publicidad del dictamen de la Comisión de 
Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En votación económica se autorizó someterlo a discusión de inmediato, Para 
fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Alejandro Sánchez Camacho. Para referirse al dictamen a discusión intervienen 
los diputados Loretta Ortiz Ahlf, de MORENA; Sonia Rincón Chanona, de NA; 
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del PT; Danner González Rodríguez, de 
MC; Ruth Zavaleta Salgado, del PVEM; José Luis Esquivel Zalpa, del PRD; Raquel 
Jiménez Cerillo, del PAN; Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del PRI; Manuel 
Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de MORENA; Lizbeth Loy Gamboa Song, del 
PRI;  
 
Para presentar propuesta de modificación al proyecto de decreto interviene la 
diputada Lilia Aguilar Gil, del PT. En votación económica se desechó. 
 
Para presentar propuesta de modificación al proyecto de decreto interviene la 
diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del PRD. En votación económica se 
desechó.  
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto pro 383 votos. 
Pasa a las Legislaturas de los Estados para efectos del artículo 135 de la 
Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

8) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Justicia, por el que se reforma el artículo 205 bis del 
Código Penal Federal. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Antolín Etienne Rivera. Para referirse al dictamen a discusión intervienen los 
diputados Luisa María Alcalde Luján, de MORENA; Verónica Beatriz Juárez Piña, 
del PRD; Carlos Octavio Castellanos Mijares, del PVEM; y Luis Fernando 
Domínguez Martín del Campo, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 382 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Desarrollo Social, por 
el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión intervienen el diputado 
Heriberto Manuel Galindo Quiñones. En votación económica se aceptó la 
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modificación propuesta. Para referirse al dictamen a discusión intervienen los 
diputados Juan Luis Martínez Martínez, de MORENA; Gloria Bautista Cuevas, del 
PRD; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de MC; René Ricardo Fujiwara Montelongo, 
de NA; Lilia Aguilar Gil, del PT; y María Esther Garza Mancera, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con las 
modificaciones aceptadas por la Asamblea por 363 votos. Pasa a la Cámara de 
Senadores para los efectos constitucionales. 
 
3. De la Comisión de Marina, por el que se expide la Ley Federal para el 
Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Raúl Santos Galván Villanueva. En votación económica se aprobaron la 
modificación propuesta. Para referirse al dictamen a discusión intervienen los 
diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño, de MORENA; Uriel Flores Aguayo, 
del PRD; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de MC; y Rosa Elba Pérez Hernández, 
del PVEM. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con las 
modificaciones aceptadas por la Asamblea por 332 votos a favor y una 
abstención. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
4. De la Comisión de Vivienda, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
José Adán Avellaneda. Para referirse al dictamen a discusión intervienen los 
diputados Rodrigo Chávez Contreras, de MORENA; Josefina Salinas Pérez, del 
PRD; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de MC; David Pérez Tejada Padilla, del 
PVEM; Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del PRI; y Javier Gutiérrez Reyes, del PT. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 293 votos a 
favor, 31 en contra y 7 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los 
efectos constitucionales. 
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5. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se establecen las 
características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del 
Generalísimo José María Morelos y Pavón. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la diputada 
Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez. Para referirse al dictamen a discusión 
intervienen los diputados Manuel Rafael Hurta Ladrón de Guevara, de MORENA; 
Fernando Belauzarán Méndez, del PRD; Martha Beatriz Córdova Bernal, de MC; 
Lucila Garfias Gutiérrez, de NA; María Alicia Martínez Gutiérrez, del PAN, David 
Pérez Tejada Padilla, del PVEM; Javier Gutiérrez Reyes, del PT; Gerardo Xavier, 
Hernández Tapia, del PRI; Javier Orihuela García, y Roberto Carlos Reyes 
Gámiza, del PRD. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 305 votos a 
favor y una abstención. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
 
6. De la Comisión de Justicia, por el que se reforma el artículo 360 del Código 
Civil Federal. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la diputada 
Esther Quintana Salinas. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de 
decreto por 302 votos a favor. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
 
7. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se 
reforma el artículo 5o., y se adicionan los artículos 43 bis y 45 bis de la Ley Federal 
Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la diputada 
Bárbara Gabriela Romo Fonseca. Aprobado en lo general y en lo particular el 
proyecto de decreto por 301 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Pasa a 
la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 

9) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo: 
1. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la SE y de la 
SAGARPA, se apoye a los productores de hule del país. 
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2. De la Comisión de Cambio Climático, con Punto de Acuerdo por el que se 
relativo al impulso de la movilidad sustentable no motorizada. 
 
3. De la Comisión de Cambio Climático, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la SECTUR, a impulsar los sistemas integrados de transporte en destinos 
turísticos. 
 
4. De la Comisión de Derechos Humanos, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, para que a través de dicha dependencia y en el ámbito de sus 
competencias se mantengan, refuercen e implementen nuevas acciones para 
garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas. 
 
5. De la Comisión del Distrito Federal, con Punto de Acuerdo relativo a 
considerar el delito grave la agresión a policías en el Distrito Federal. 
 
6. De la Comisión de Economía, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Ejecutivo Federal a través de la SAGARPA y a la SHCP se incorporen en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y demás programas sectoriales, las 
acciones y recursos que, en el corto, mediano y largo plazo, logren resolver la 
problemática de productividad, competitividad e ingresos. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de 
Riego, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la 
SAGARPA, de la SE y al Senado de la República, para que se cancelen los cupos 
de importación de azúcar, así como también se revise y sancione el Capítulo de 
Azucares y Jarabes del TLCAN. 
 
8. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Gobierno Federal a declarar por la Secretaría de Gobernación la 
alerta de violencia de género en el estado de Tabasco. 
 
9. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la SEGOB a considerar la información relativa a la situación de 
violencia contra las mujeres en el estado de Guerrero. 
 
10. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Puntos de 
Acuerdo por los se exhorta a los titulares de los tres órdenes de gobierno, a fin de 
elaborar los protocolos para la protección de los árboles. 
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11. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de 
Acuerdo para exhortar a los titulares de la SEMARNAT, SEP, SECTUR y SEDESOL, 
así como a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y 
del INAH, para que generen acciones que fortalezcan los estudios y proyectos 
relativos a la importancia de los manglares. 
 
12. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Puntos de 
Acuerdo por los que exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la 
SEMARNAT y la PROFEPA rinda informe a esta Soberanía respecto a los 
programas y acciones preventivas y correctivas o de remediación que se realicen 
en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas de todo el 
territorio nacional. 
 
13. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  con Puntos de 
Acuerdo para exhortar al Gobierno Federal y a la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para que se ejecuten acciones a efecto de fortalecer la 
estrategia de prevención del daño a la capa de ozono. 
 
14. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a 
través de la SEMARNAT y de la CONAGUA, se coordinen en la generación e 
implementación de las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las 
afectaciones de contaminación en la cuenca del Río Lerma y de la Cuenca Lerma 
Santiago Pacifico. 
 
15. De la Comisión de Seguridad Pública, con Punto de Acuerdo por el que la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal para expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley del 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 
 
Se aprobaron en conjunto en votación económica los puntos de acuerdo. 
Comuníquense. 
 

10) Se sometió a discusión el dictamen en sentido negativo de la Comisión de 
Protección Civil, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Asentamientos 
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Humanos y de la Ley General de Protección Civil. Se aprobó en votación 
económica. Se archiva el expediente como asunto concluido. 
 

11) En votación económica se autorizó  que la Mesa Directiva declare la preclusión de 
los asuntos cuyo plazo ha vencido y de los que durante el segundo receso del 
tercer año concluyan su término para ser dictaminados, asimismo para la 
devolución de los dictámenes a las comisiones correspondientes no abordados por 
el pleno. 
 

12) Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía: 
 
1. Balance Fiscal en México, Definición y Metodología. 
 
2. Los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al primer 
trimestre de 2015. 
 
3. La información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el 
canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las 
emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de marzo de 2015. 
 
4. La recaudación federal participable, el pago de las mismas, desagregada 
por tipo de fondo, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al 
mes de marzo de 2014, y se adjunta la información mediante la cual se da a 
conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la 
relativa a las instituciones de Banca de Desarrollo y la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero. Se remitió a las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento. 
 

13) Se dio cuenta con oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica, con 
el que envía su primer informe trimestral 2015, que da cuenta de los resultados 
alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo. Se remitió a la Comisión 
de Economía, para su conocimiento. 
 

14) Se dio cuenta con oficio de la Secretearía de Hacienda y Crédito Público con el 
que envía el informe sobre las adecuaciones efectuadas a los indicadores de 
desempeño de los recursos federales transferidos a entidades federativas y 
municipios, y el informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en la implementación 
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y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación de 
desempeño. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento. 
 

15) Se dio cuenta con comunicación de la Dip. Érica del Carmen Velázquez Vacío con 
la que solicita licencia para separase de sus funciones legislativas a partir del 30 
de abril de 2015. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

16) Se cumplió con la Declaratoria de Publicidad de los siguientes dictámenes: 
1. De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
2. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 
 
3. De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 32 y 56, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, presidente. 
 

17) Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política de la Junta de 
Coordinación Política en relación a cambios de Juntas Directivas e integrantes de 
diversas comisiones. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

18) Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a 
cambios en comisiones durante el Segundo Receso. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese. 
 

19) El Presidente informó a la Asamblea que las iniciativas y las proposiciones con 
puntos de acuerdo registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a 
las comisiones correspondientes y se publicará el turno respectivo en la Gaceta 
Parlamentaria. 
 

20) El Presidente dirigió un mensaje a la Asamblea y puestos todos de pie entonaron 
el Himno Nacional. 
 

21) La sesión se levantó a las 20:55 horas. 
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