
    
 
   Ciudad de México, a 25 de octubre de 2016. 
 
 

Versión estenográfica de la Décima Sexta 
Reunión Ordinaria de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
Presidida por la Senadora Martha Elena García 
Gómez, celebrada en la Sala de 
Vicecoordinadores del GPPAN, el día de hoy. 

 
 
La Presidenta Senadora María Elena García Gómez: En primer término quiero dar una cordial y 
afectuosa bienvenida a los integrantes de esta Comisión. Ahora bien, quisiera solicitar a la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, se sirva hacer del conocimiento de esta Asamblea la 
asistencia de las Senadoras de comisión, para poder dar inicio a esta reunión. 

La Secretaria Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con gusto Presidenta. Quienes integramos 
esta Comisión tenemos mayoría, de tal manera que ya hay quórum. 

La Presidenta Senadora María Elena García Gómez: Gracias Senadora Angélica de la Peña. 

En virtud de que les fueron entregadas con anterioridad sus carpetas de trabajo, y en ellas se 
encuentra el orden del día, solicito se emita su lectura y se ponga a su consideración, por lo que 
solicito se consulte en votación económica si es de aprobarse el orden del día. 

La Secretaria Senadora Angélica de la Peña Gómez: Pregunto si estamos de acuerdo con el 
orden del día que nos fue entregado por la Presidencia de la Comisión. 

Quienes estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Estamos de acuerdo Presidenta. 

La Presidenta Senadora María Elena García Gómez: ¿Alguna Senadora o Senadora que quiera 
hacer uso de la palabra? 

Les menciono que a solicitud de la maestra Blanca Lilia Ibarra, Directora del Canal del Congreso, 
me solicitó desahogar el asunto referente a la presentación de una cápsula, referente a asuntos de 
la Comisión, previo a la discusión y aprobación de los dictámenes, por lo que pongo a su 
consideración este cambio del orden del día. 

Los que estén porque se apruebe sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Asimismo pongo a su consideración otra modificación al orden del día, que consiste en retirar el 
dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores, que se formula en relación 
con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Punto 3. Lectura, y en su caso aprobación, del acta de la reunión anterior. 

En virtud de que fueron entregadas con anterioridad sus carpetas de trabajo para esta reunión, y 
con ellas se encuentra el acta de la Décima Quinta Reunión Ordinaria, le solicito a la Senadora 
Angélica de la Peña Gómez, poner a consideración el acta. 

La Secretaria Senadora Angélica de la Peña Gómez: Pregunto si estamos de acuerdo en 
dispensar la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Quienes estemos de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

De acuerdo Presidenta. 

La Presidenta Senadora María Elena García Gómez: Gracias. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a los integrantes 
de la Comisión, si es de aprobarse el acta de la Décima Quinta Reunión Ordinaria. 

Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Nuestro siguiente punto del orden del día es informarles respecto a las cápsulas que se han 
trabajado conjuntamente con el Canal del Congreso, con la finalidad de dar cumplimiento con la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el sentido de impulsar la cultura 
de respeto, promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Los temas de las cápsulas son la Ley General que los Derechos de la Niñez, Niños y 
Adolescentes, los 20 derechos que se contemplan en dicho marco normativo y la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 

A continuación les mostraremos estas cápsulas. 

(Proyección de cápsulas) 

 
(Sigue 2ª Parte) Martha P.
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(Terminan cápsulas) 

 

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Le doy la palabra a la maestra Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Directora General del Canal del Congreso, para que nos dé una breve explicación 
referente a las cápsulas que se están proyectando.  

 

La Mtra. Blanca  Lilia Ibarra Cadena: Muchas gracias. Muy buenas tardes.  

 

Presidenta, con su permiso, Senadora Angélica de la Peña, muchas gracias, Senadora Martha 
Elena García, para el Canal del Congreso, esta es una gran oportunidad de consolidar el esfuerzo 
que viene desarrollando con la guía del Presidente de la Comisión Bicameral, el Senador Daniel 
Ávila, que nos ha incluido, precisamente a que podamos continuar con los objetivos que están 
enmarcados en el marco normativo del Canal del Congreso.  

 

Como ustedes saben, el Canal del Congreso, inspira su trabajo y su desarrollo en su conjunto de 
valores, entendidos estos como referentes o pautas que tienen una expresión de consenso social, 
que forman parte de la propia cultura. Por eso es que a partir del año 2016, el Canal del Congreso 
ha elaborado diversos contenidos que tienen por objeto despertar la conciencia social y la 
sensibilidad de la audiencia, a través de distintos contenidos, programas, series y cápsulas de 
corte informativo, históricos y sociales.  

 

En este caso, me es muy grato compartir con ustedes, en un primer momento con el apoyo de la 
Comisión para la igualdad de género donde está presente la Senadora Angélica de la Peña, se 
elaboraron tres cápsulas que abordan temas relacionados con la igualdad entre hombres y 
mujeres.  

 

Dichas cápsulas se han pautado a lo largo de la programación del Canal del Congreso, dentro de 
la oportunidad de esta programación, y al mismo tiempo se ha generado una serie que se 
denomina plena conciencia, que mucho destaca, a propósito de las efemérides históricas y 
sociales más relevantes, diversos aspectos que tienen y que buscan fundamentalmente generar 
una reflexión entre los televidentes e invitarlos también a generar acciones que beneficien a la 
mayor comprensión de los derechos de las personas y beneficien también a la sociedad de 
acuerdo al tema abordado.  
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Estos materiales son compartidos con la Red de Televisoras y Radiodifusoras educativas y 
culturales de todo el país, lo que nos permite que más allá de lo que se transmite desde el Canal 
del Congreso, tengan otra vida de guía de… en el resto del país.  

 

Adicionalmente el Canal del Congreso a través de otras plataformas de nuestro sitio web y de 
redes sociales, está transmitiendo también estos materiales.  

 

Así que, en esta ocasión, quiero agradecer el apoyo de todo el personal técnico aquí presente, en 
esta Comisión de la Niñez, que nos ha permitido elaborar primero los guiones y después darle un 
seguimiento puntual  a la producción de estas tres cápsulas que vienen a presentarles con ustedes 
en esta Comisión, y que como veíamos anteriormente, la primera de ellas tiene que ver con la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en ella se anuncia y explican las 
principales garantías que reconoce esta Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación en  
diciembre del 2014, y describe, entre otras cosas, cuáles son y cómo están integradas las 
instancias responsables de su cumplimiento.  

 

En segundo lugar, tenemos otra cápsula que tiene que ver con la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes, la cual informa de manera sucinta. En qué consiste esta 
legislación, y aprobada tanto su ámbito de aplicación y la manera en que fue dictaminada, y al 
mismo tiempo presenta las medidas de intervención y sanciones que se emplean.  

 

Finalmente, la tercera cápsula de esta serie tiene que ver con los avances de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que destaca aspectos innovadores de esta ley, 
además que hace mención de cambios de paradigmas, que se presentan con respecto a 
legislaciones anteriores.  

 

Estas son contribuciones que van de la mano con el esfuerzo que han venido desarrollando, y que 
ustedes a lo largo de estos meses, y buscan contribuir, insisto, a generar conciencia y reflexión 
social sobre estos temas.  

 

Estamos convencidos, en el compromiso institucional que tiene el Canal del Congreso, que no 
solamente se trata de dar cuenta de trabajo y del quehacer legislativo que ustedes desarrollan, 
sino también de poner al alcance de las demás personas que son seguidoras del Canal del 
Congreso y de las multiplataforma que tenemos a nuestro alcance, de los hechos que vienen a 
lograrse a partir de las leyes que salen tanto del Senado de la República, como de la Cámara de 
Diputados.  

 

Es decir, cuál es la hostilidad y el impacto social de estas leyes, que a través de estas breces 
presentaciones, buscamos contribuir de esta manera acercar el trabajo legislativo con la sociedad.  
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Simplemente para finalizar, antes de proyectarse una de las tres cápsulas que tienen una duración 
aproximada de cinco minutos, compartirles que tenemos un gran reto,  y este reto consiste en 
poder atender las 310 comisiones ordinarias, especiales, bicamerales, grupos de amistad,  grupos 
de trabajo y comité que conforman las dos Cámaras.  

 

En este sentido, hemos dado prioridad, por supuesto, a aquello que tiene que ver con los temas de 
derechos humanos, con derechos de protección para las personas  mayores, para las mujeres, 
para las niñas, para los adolescentes, y pensamos que de esta forma podemos también contribuir 
con este compromiso social que todos los medios públicos de estado, como lo es el Canal del 
Congreso, deben asumir en esta posibilidad de comunicación masiva.  

 

Así es que si ustedes me permiten, presentaríamos una  de las tres, son un poco largas, y éstas 
estarán pautadas a lo largo de nuestra programación en tres distintos momentos, en tres distintos 
horarios. A ello hay que sumar, con el gran apoyo también de la Senadora Angélica de la Peña, 
que hoy podamos incorporar en nuestros contenidos… en la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.  

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Muchas gracias, Maestra Blanca Lilia Ibarra.  

 

(Proyección de video) 

 

(Sigue 3ª parte)  
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(Termina video) 

 

La Maestra Blanca Lilia Ibarra : Muchas gracias, Senadora.  

 

Simplemente para finalizar, comentarles que el Canal del Congreso también tiene presente 
participación en la Feria Internacional del Libro  Infantil y Juvenil, y nos es muy grato que en esta 
ocasión también ustedes vayan a participar con nosotros, tenemos un stand en donde tenemos 
esta forma de comunicarnos, de dialogar con los niños a través de distintos juegos y de distintas 
actividades, no solamente para dar a conocer lo que es el trabajo legislativo para los pequeños, 
sino también buscar ampliar la forma en que se está transmitiendo y difundiendo el quehacer 
legislativo.  

 

En esta ocasión dentro de la XXXVI edición de la Feria Internacional del Libreo Infantil y Juvenil, 
que va a ser en los primeros días de noviembre, se va a llevar a cabo el taller “Redescubriendo Mis 
Derechos”, y de acuerdo a la información compartida por ustedes, por la propia comisión, tiene por 
objeto dar a conocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes de conformidad con esta ley 
que ya mencionamos de una manera lúdica y divertida mediante un ranking con la finalidad de que 
las y los participantes valoren, conozcan y reflexionen sobre los mismos.  

 

Y finalmente, si ustedes me permiten, estos contenidos también están siendo entregados estos 
materiales al Museo Legislativo “Sentimientos de la Nación” donde se llevan a cabo talleres y se 
transmiten y se comparten a todos los grupos de estudiantes de niñas, niños  y adolescentes que 
visitan la Cámara de Diputados.  

 

Es una contribución muy modesta que hacemos desde el Canal del Congreso, y, desde luego, 
agradecer al equipo técnico quien fue quien los guio para elaborar los guiones, para que pudieran 
incorporarse las imágenes, para que al final pudieran tener la autorización de ustedes para la 
transmisión correspondiente.  

 

Muchas gracias, y estamos a sus órdenes.  

 

La Senadora Presidenta Martha Elena García Gómez: Al contrario, muchas gracias a usted, 
maestra. 

 

Siguiendo con la orden del día, le solicito a la Senadora Angélica de la Peña presente los 
dictámenes que se ponen a consideración.  
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La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia correspondiente a la proposición con punto de Acuerdo 
que exhorta al gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Educación Pública a informar 
sobre las desapariciones de adolescentes relacionadas con Internet y riesgos a los que se enfrenta 
el estudiantado menor ante el uso de las redes sociales.  

 

Dictamen en sentido positivo a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
correspondiente a la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las 32 
entidades federativas que aún no han tipificado como delito grave el abuso sexual a personas 
menores de edad en sus códigos penales locales para que inicien el proceso legislativo 
correspondiente.  

 

Dictamen en sentido positivo a las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia y de autosuficiencia alimentaria y correspondiente a la proposición con 
punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de Educación 
Pública; y de Salud, para que los recursos públicos provenientes de la recaudación del impuesto 
especial sobre producción y consumo de bebidas azucaradas y de alta densidad calórica se 
destinen, entre otros, a programas de infraestructura y promoción de la actividad física, prevención 
y control de sobre peso y obesidad en todos los niveles educativos del país.  

 

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
correspondiente a la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a 
considerar en el anexo correspondiente al presupuesto de Egresos de la Federación 2017, los 
recursos que permitan dar cumplimiento a las fracciones establecidas por la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
correspondiente a la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Bicameral del 
Canal del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a incluir en su carta de 
programación una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia en virtud de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
correspondiente a la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales a 
modificar los códigos de procedimientos civiles, estatales, a fin de que el proceso de pérdida de 
patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario, y con ello reducir el tiempo en 
que los menores de edad se encuentran sin resolver… 

 

(Sigue 4ª parte) 
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…se resuelva a través de un juicio especial sumario, y con ello reducir el tiempo en que los 
menores de edad se encuentran sin resolver su situación jurídica. 

 

Están en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, a la 
proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se 
eviten ajustes por recortes a la gasto público asignado a los programas federales dirigidos a apoyar 
a niñas, niños y adolescentes, privilegiando una estrategia nacional para la primera infancia. 

 

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
correspondiente a la proposición del punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
para que en el uso de sus atribuciones se adhiera al Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

 

Dictamen en sentido positivo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y 
Salud, a que se promueva el uso de materiales de prevención y de la trata y explotación, abuso y 
maltrato de niñas, niños y adolescentes para trabajadores sociales, docentes y asociaciones de 
padres. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña. 

 

Damos la bienvenida a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez. 

 

Cabe mencionar que los equipos necesarios de la Senadoras integrantes, se reunieron con 
antelación a esta reunión y que ya se encuentran incluidas sus observaciones en los dictámenes 
que hoy se presentan. 

 

A continuación, pongo a su consideración en primera instancia votar en uno solo los dictámenes a 
proposiciones, como puntos de acuerdo, salvo que se solicite o se reserve alguna proposición. 

 

Los que están por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
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Adelante. 

 

La Senadora……………..: Para reservar le pasaría el micrófono (Inaudible) 

 

La Senadora………………: Con su permiso, compañera Senadoras, Presidenta. 

 

Para reservarme el punto número dos, de los puntos de acuerdo, el nueve y el 10. 

 

Si fueran tan gentil. 

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Por supuesto, como no, con muchísimo gusto. 

 

Por último… 

 

La Senadora………………………: El punto número uno entonces sería el uno. 

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Adelante, le pasamos el uso de la palabra a la 
Senadora Yolanda de la Torre Valdez. 

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Respecto del punto número uno que tiene que ver con 
desapariciones en redes sociales, nuestra propuesta es exhortar directamente a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, porque estamos exhortando al gobierno del Estado de 
México y analizando las propias exposiciones de motivos, tendría que ser directamente al 
Procurador que nos informe cuál es la situación de cuántos niños y niños han desaparecido con 
materia que tenga que ver con las redes sociales. 

 

Estén vinculadas a este tema, y suplicarles su apoyo para que exhortemos directamente a la 
Procuraduría, como Institución General de la República del Estado de México. 

 

Los tres, si realmente son de forma, no son de …. 
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Y en el punto número ocho que tiene que ver con exhorto para el análisis del Convenio 189, la idea 
es que exhortemos directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿Por qué? porque la 
Ley Orgánica de Administración Pública Federal, le otorga esa facultad de análisis de los 
convenios y además la libre celebración de tratados, lo faculta la Secretaría y el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Todos los tratados y documentos internacionales, los analiza la Secretaría, y es a través de la 
Secretaría que hace el análisis y emite opinión el Ejecutivo y le recomienda la suscripción de los 
mismos, y una vez que se suscriben, se pasan al Senado de la República para su ratificación, pero 
el procedimiento sería a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: El 189, a ver, déjenme localizarlo a ver cómo está. 

 

Dice: el punto de acuerdo el que exhorta respetuosamente …, sí, lo que tienen que decir, exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo a que envíe al Senado…, es un exhorto, lo conducente es un exhorto 
al Ejecutivo para envíe al Senado de la República el Tratado Internacional y los … en términos del 
.. constitucional, o sea, es que es al Ejecutivo, el Senado exhorta… 

 

La Senadora…………….: El Ejecutivo, ¿ya lo firmo? 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Sí, claro, ya. 

 

Ya lo ha planteado distinto, y estamos … a probar como Senado de la República, porque es un 
tratado internacional. 

 

Sí lo que… es probar aquí en el Senado de la República, y siempre son así los tratados 
internacionales se pide al Ejecutivo respetuosamente, exhortamos al Ejecutivo a que envíe 
tratados internacionales para que a …. el Senado de la Republica lo apruebe. 

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Es que de conformidad con la propia redacción del 
documento, la idea que planteaba era que se aprobara por el Ejecutivo. 

 

Es este planteamiento original del punto de acuerdo, no que el Ejecutivo lo envíe al Senado. Eso 
son fue la propuesta original. 
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La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy bien si exhortamos al Ejecutivo a que envíe, .. 
que se adhiera …, que envíe el Convenio 189 para que sea aprobado, como dice … 

 

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Para que envíe al Senado de la República para que 
quede claro, porque si no pareciera que le estamos solicitando que lo que se ha firmado por el 
Ejecutivo. 

 

Que es distinto a que envíe el Senado para su ratificación. 

 

Muy bien, entonces cambiaríamos, para que envíe a esta soberanía. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: El Convenio 189 para su aprobación, en términos del 
76. 

 

Y el siguiente, ¿cuál sería? 

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: .... 

 

Es cuanto, muchas gracias. 

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, a usted Senadora Yolanda de La Torre. 

 

A continuación les pregunto a las Senadoras, ¿si se reserva algún dictamen? Bueno, ya quedó 
eso. 

 

Y nada más preguntarles, los que están por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 

 

Los que estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. 

 

A continuación pasaremos al punto de Asuntos Generales. 
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Por último me permito informales que esta Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, participará este año junto al Canal del Congreso, en la 36 Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil 2016, dicha participación es en el marco de la difusión de la Ley General en 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

La feria se llevará a cabo del 11 al 21 de noviembre en el Parque Bicentenario ubicado en la 
Delegación de Azcapotzalco. 

 

La participación de esta comisión está contratada en proporcionar a las y los asistentes material 
didáctico…  

 

(Sigue 5ª parte) 
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…esta comisión está contratada en proporcionar a las y los asistentes material didáctico sobre la 
ley, así como la impartición de dos talleres, uno enfocado a la Ley General y otro referente a la Ley 
Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes; aprovechamos para mostrarles el 
material que… en la feria, el cual consiste en un cuaderno para colorear,… para sus comentarios y 
observaciones. 

 

También, asimismo, la participación de la comisión serán los días 14 y 18 de noviembre, y cada día 
se realizarán dos talleres, los cuales serán de 11:00 a 11:50 horas y de 12:00 a 12:50 horas, 
haremos llegar a sus oficinas los avances que se vayan generando al respecto. 

 

Si alguna Senadora desea hacer uso de la palabra. 

 

El siguiente asunto general, el informarles acerca del Décimo Parlamento Infantil, el cual está 
organizando la Cámara de Diputados en conjunto con el Senado de la República, la SEP, el INE, el 
DIF Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que se llevará a cabo en febrero de 
2017. 

 

Hacemos del conocimiento que se han estado trabajando diversos documentos que a continuación 
les mostramos: 

 

1. El cartel del Décimo Parlamento Infantil. 

 

2. La convocatoria del Décimo Parlamento Infantil. 

 

3. Los lineamientos del Décimo Parlamento Infantil. 

 

4. El cronograma de actividades del Décimo Parlamento Infantil. 

 

Si alguna Senadora quiere hacer uso de la palabra. 
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(Diálogo) 

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Bueno, pues no habiendo más asuntos previstos en 
esta reunión de trabajo, la damos por concluida, y les informo que la fecha de la próxima reunión 
ordinaria se les hará saber con antelación en sus oficinas. 

 

Muchas gracias y se levanta la sesión. 

 

(GRABACIÓN DEFICIENTE) 

 

 

 

- - - - - - - - - - o0o - - - - - - - - - - 

 

 


