
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2016. 
 

Versión estenográfica de la Décima Segunda 
Reunión  Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 
Desarrollo Social de la Honorable Cámara de 
Senadores, presidida por la Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, llevada a cabo en las salas 3 
y 4  del  hemiciclo, hoy por la mañana. (11:00 
horas). 

 
 

 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos 
todas y todos a nuestra reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la 
República. 
 
Antes que nada quiero dar la bienvenida a nuestra nueva integrante, distinguida, ella es ex 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva, y ex Secretaria, estamos muy contentos de que nos Rosa Adriana 
se integre a esta Comisión, sabemos que su colaboración va a ser fundamental para coadyuvar tanto en 
el trabajo que tenemos en puerta, como en los dictámenes que estamos por resolver, muchas gracias por 
integrarse a esta comisión Senadora, bienvenida. 
 
Solicito a la Secretaría haga de su conocimiento a esta Presidencia si hay quórum para dar inicio con 
esta sesión. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Presidenta, para informarle que de acuerdo al registro 
de asistencia, con las firmas que han signado las señoras y los señores Senadores, hay quórum legal 
para sesionar. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias Secretario, como primer punto del 
orden del día, pasaremos a consideración, en votación económica, si es de aprobarse el orden del día. 
Está desplegado en la pantalla el orden del día. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Si no tienen inconveniente damos lectura a la orden del 
día.  
 
Orden del día. 
 
1.- Registro de asistencia y certificación del quórum. 
 
2.- Aprobación del orden del día. 
 
3.- Lectura y aprobación del acta de la XI Sesión Ordinaria realizada el 21 de abril del 2016. 
 
4.- Análisis y en su caso aprobación de dictámenes, de iniciativas, las iniciativas son, y bueno, ya se los 
hicieron llegar en su oportunidad a cada una de las señoras y señores Senadores, no ha habido 
observaciones, y en los mismos términos los puntos de acuerdo también fueron circulados con 
antelación, y para finalizar también habrá de revisarse el asunto de las minutas que nos fueron turnadas 
de la Cámara de Diputados, y. 
 
5.- Asuntos Generales, Presidenta.  
 
Nos fue hecho llegar también con la anticipación correspondiente el informe de actividades de la 
Comisión, el primer año de ejercicio de esta Comisión de la actual legislatura, que también ya obra en 
poder de cada uno de los Senadores y de las Senadoras. 
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En virtud de lo anterior, en votación económica, se les pregunta a las señoras y a los señores. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Perdón, antes, me permito reservar del orden 
del día un par de puntos de acuerdo que es el segundo y el tercero, los vamos a reservar para que se 
resuelvan en la próxima sesión, por tener una pequeña diferencia con una propuesta respecto de 
información que fue solicitada por la Senadora Calderón, que ya viene en el informe; y también es una 
solicitud de comparecencia del Secretario de Desarrollo Social, que ya la tenemos prevista para el día 12 
del próximo mes, por lo que estos puntos los vamos a reservar y votar en la próxima sesión; y de ahí en 
fuera sería. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Bueno, la propuesta es de que se saquen de la orden 
del día, que no se reserven. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Y son los siguientes, 2 y el 3. Los vamos a 
bajar del orden del día, únicamente.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Bueno, esto es para sacarlos de la orden del día. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Solo  los vamos a bajar, y  aprobaremos el 
orden del día sin esos puntos de acuerdo. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Estamos votando la aprobación del día.  
 
Ahora sí, en votación económica, se les pregunta si es de aprobarse el orden del día propuesto, los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Los que estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Abstenciones. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza:  Continuamos con el siguiente punto de la 
orden del día, solicito al Secretario pregunte a la Asamblea si se omite la lectura XI del acta anterior, 
realizada el pasado 21 de abril del 2016, que se encuentra en pantalla, y que ya ha sido entregada 
oportunamente a todos los integrantes de la Comisión. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: En votación económica, les pregunto a las y los 
legisladores, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la XI Reunión Ordinaria de Trabajo 
de la Comisión de Desarrollo Social, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la 
mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Comisión no asiente) 
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Abstenciones. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Solicito al Secretario pase a votación el 
contenido del acta anterior, si es de aprobarse, en votación económica. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Como lo solicita la Presidenta, se les pregunta a las 
legisladoras y a los legisladores si es de aprobarse el contenido del acta de la sesión anterior, quienes 
estén por la afirmativa, favor de manifestarlo  levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Abstenciones. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, se aprueba el acta de la XI 
Reunión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social realizada el pasado 21 de abril del 2016, y 
aprovecho para dar un fuerte aplauso a todos, y sobre todo al equipo técnico, porque es la primera vez 
que se saca un trabajo tan amplio en los últimos años de trabajo de la Comisión, y estoy muy contenta, y 
muy orgullosa por los consensos que logramos. 
 

(Aplausos) 
 
El siguiente punto de la orden del día, señor Secretario, le solicitaría si pudiera dar lectura a las 
iniciativas, la minuta y las proposiciones con punto de acuerdo que se encuentran en la agenda del orden 
del día ya aprobado para su discusión, excepto las que retiraron. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Iniciativas. 
 
1.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos que declara sin 
materia la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 26, 72 y 76 
de la Ley General de Desarrollo Social presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, el 12 de 
diciembre de 2012. 
 
2.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y Estudios Legislativos que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º., fracción II de la Ley General de 
Desarrollo Social en Materia de Participación Social en Igualdad de Oportunidades presentada por las 
Senadoras del grupo parlamentario del PRI, el 18 de abril de 2013. 
 
3.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y Estudios Legislativos que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la definición de gasto social en la Ley General 
Desarrollo Social, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, el 12 de septiembre de 2013. 
 
4.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y Estudios Legislativos que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 15 de la Ley 
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General de Desarrollo Social; y el primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Planeación, y se adiciona, 
un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Planeación para la participación del sector social, y 
establecer, un plazo para la presentación del Programa Nacional de Desarrollo Social, presentada por la 
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. 
 
5.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y Estudios legislativos que desecha las 
iniciativas con proyecto de decreto por las que: 
 
1.- Se adiciona el artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social en Materia de Contraloría Social. 
 
2.- Que reforma el artículo 71 de la misma ley, presentado por el Senador Benjamín Robles Montoya, el 
18 de abril de 2015; y el 13 de enero de 2016, respectivamente. 
 
6.- Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y Estudios Legislativos 
de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 30 de septiembre Día Nacional de Lucha 
Contra la Desigualdad, presentada por los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Isidro Pedraza y Raúl 
Morón el 27 de octubre del 2015. 
 
7.- Dictamen  de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y Estudios Legislativos que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social para 
integrar al presidente a la Comisión Sur-Sureste del Senado a la Comisión Nacional de Desarrollo social 
presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, el 27 de enero de 2016. 
 
8.- Dictamen de las Comisiones de Desarrollo Social; y Estudios Legislativos que desecha la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social en  
Materia de Embarazo y Lactancia de las Mujeres Indígenas, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar, 
el 23 de abril del 2015. 
 
Pasamos a los puntos de acuerdo. 
 
El Senador René Juárez Cisneros: Perdón, una moción. ¿Por qué no……. 
 

 
 
 
 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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 ¿Por qué no, señora Presidenta, señor Secretario, pudiéramos desahogar este paquete de iniciativas y 
en todo caso, si hubiera alguien que quisiera reservar alguna de ellas, que lo  manifestara, de lo contrario 
podríamos votar en una sola votación? 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Sí, me parece bien, el asunto es que previo a 
que comenzáramos la reunión por el tema de la comparecencia. 
 
La Lic. Eliana García Laguna, Secretaria Técnica de la Comisión de Desarrollo Social: Si me 
permiten. Yo sólo por procedimiento, en la parte de abajo viene la solicitud de si alguien se quiere 
reservar algo, y si no se reserva nadie algo, entonces, es por procedimiento.   
 
La Senadora Margarita Flores Sánchez: Nada más comentar, lo que sugiere el Senador René, y estoy 
de acuerdo, simplemente separar en dos grupos las iniciativas, votarlas y los puntos de acuerdo, para 
hacerlo de manera más rápida, y las minutas también. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Entonces haremos la votación en tres 
paquetes y las reservas respectivas en cada uno de los paquetes. 
 
Solicito a la Secretaría que consulte la votación respecto de las iniciativas que ya fueron mencionadas y 
que tenemos en el orden del día en votación económica. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Presidenta, si usted me lo permite, consultaría a los 
integrantes de la Comisión si es de aprobarse que se aprueben en paquete las iniciativas que acabo de 
dar lectura, salvo aquellas que alguna Senadora o Senador deseen reservar. 
 
Entonces, si están de acuerdo, yo les preguntaría en votación económica si es de aprobarse, que se 
voten en paquete. 
 
Los que estén a favor. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
En contra. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado. 
 
Preguntaría entonces si hay alguna reserva. No hay reserva. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: En votación económica consulte la Secretaría 
a la Comisión si es de aprobarse, en votación económica, las iniciativas del orden del día. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: En votación económica pregunto si es  de aprobarse, 
en paquete, las iniciativas de las cuales acabamos de dar lectura. 
 
Quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén en contra. 
 

(La Asamblea no asiente) 
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Unanimidad Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias Secretario. 
 
Solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos de acuerdo que están en el orden del día, para discusión y 
votación. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Como lo plantea, Presidenta. 
 
La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Perdón Secretario.  Nada más una moción para hacer un 
comentario respecto a lo que acabamos de aprobar, porque me parece muy importante y felicitar a la 
Comisión y a la Secretaría Técnica, porque en el Senado, en las Comisiones existe mucho rezago. Y 
creo que  lo que se ha hecho esta mañana es precisamente desechar aquellas que no tienen viabilidad o 
que por algún motivo, según lo que leímos de todos los dictámenes, por algún motivo ya ha sido resuelto 
o ya ha sido tomado en cuenta en alguna ley respectiva. 
 
Entonces, me parece importante dejar sobre la mesa y en esta sesión, en el acta, el hecho de que se 
vayan desechando todo lo que no tiene viabilidad y que vayamos sacando rezago, y sobre todo 
actualizándonos y poniéndonos al día, sobre todo viene la comparecencia del Secretario, vienen temas 
importantes en materia de desarrollo social, presupuestalmente hablando, entonces vamos a tener 
mucha actividad y de verdad que felicito a la Secretaría Técnica por este trabajo de ir sacando rezago y 
de ir actualizando sobre todo nuestro trabajo en Comisión. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias Senadora. 
 
Proceda a dar lectura a los puntos de acuerdo, Secretario, por favor. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Como lo indica, Presidenta. 
 
Uno. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social que declara sin materia la proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de  Comunicaciones y Transportes, explique la 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social en la entrega de pantallas a ciudadanos por el 
apagón analógico, presentada el 14 de agosto de 2015. 
 
Dos. Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Desarrollo Social a tres puntos de acuerdo 
presentados por los Senadores Armando Ríos Piter, Benjamín Robles Montoya y David Monreal Ávila, 
todos relativos al combate a la pobreza en nuestro país, presentados el 10 de septiembre, 22 de octubre 
y 18 de noviembre, todas del 2015 respectivamente. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Perdón Secretario.  Ese último ya no está en 
el orden del día. 
 
Ése último, el dos y el cuatro ya  no forman parte del orden del día, fueron retirados previo a que se 
votara el acta.  Fueron retirados, sólo eso.  Ahora sí el tres. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Tres. Dictamen en sentido positivo de la  Comisión de 
Desarrollo Social a la proposición con punto de acuerdo en el cual se exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Social y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a 
realizar acciones que promuevan la creación y conservación de bancos de alimentos, así como también a 
considerar a estas instituciones como aliadas en el combate a los problemas de autosuficiencia 
alimentaria presentada por los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el 4 de 
febrero de 2016. 
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Cuatro. Dictamen de la Comisión, éste también que fue retirado. Dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Social que aprueba con modificaciones los puntos de acuerdo presentados por las Senadoras Alejandra  
Roldán Benítez y Luisa María Calderón Hinojosa, relativos a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el 16 
y 17 de marzo, ambas de 2016 respectivamente. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Solicito a la Secretaría consulte si son de 
aprobarse los puntos de acuerdo en paquete, salvo el 2 y el 4 que ya fueron retirados del orden del día. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: En votación económica pregunto si es de aprobarse, se 
aprueben en  paquete  los puntos de acuerdo a los que acabo de dar lectura. 
 
En votación económica, quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
En contra. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Solicito a la Secretaría consulte si son de 
aprobarse los puntos de acuerdo en el sentido que ya se les envió, o si hay alguna reserva. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: No hay reservas. 
 
En votación económica pregunto si se aprueba el contenido de los puntos de acuerdo a excepción del 2 y 
el 4 como ya se hizo referencia. 
 
Quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
En contra. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobados Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias. 
 
Solicito a la Secretaría dé lectura a las minutas que tenemos. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Como lo indica Presidenta, minutas. 
 
Uno. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos Primera, que 
declara sin materia la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV al Artículo 19 de la Ley 
General de Desarrollo Social, devuelta con modificaciones para los efectos de la Fracción E del artículo 
72 Constitucional para considerar prioritarias las campañas de control de natalidad y prevención de 
embarazos en adolescentes de una iniciativa presentada en el Senado el 11 de febrero de 2010. 
 
Dos. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos que declara sin 
materia la minuta con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de 
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Desarrollo Social en materia de productividad y capacitación a beneficiarios remitida el 19 de febrero de 
2013 por la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional. 
 
D. Análisis y en su caso aprobación del informe de actividades del primer año de la LXIII Legislatura de la 
Comisión de Desarrollo Social. 
 
Es cuanto Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias Secretario. 
 
Solicito a la Secretaría consulte si son de aprobarse estas minutas en conjunto y si hay alguna reserva. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Como lo indica Presidenta. 
 
Solicito a ustedes se sirvan manifestar si están de acuerdo en que se voten en paquete las minutas de 
las cuales acabo de dar lectura. 
 
Quienes estén por al afirmativa favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén por la negativa. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Se aprueba a votarlas en paquete. 
 
Ahora, solicito a  ustedes, si hay alguna reserva. 
 
No habiendo reservas, pregunto si es de aprobarse el contenido de las minutas de las cuales acabo de 
dar lectura. 
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén por la negativa. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Se aprueban las minutas Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: A continuación tenemos el siguiente punto del 
orden del día, que es el análisis y en su caso aprobación del informe de actividades del primer año de la 
Legislatura… 
 
 

(Sigue 3ª. Parte) Martha P.



Comisión de Desarrollo Social. 
21 de septiembre de 2016.                                            9                                                 3ª parte cjg.  
 

… tenemos el siguiente punto del orden del día que es el análisis y, en su caso, aprobación del Informe 
de actividades del primer año de la Legislatura, en la Comisión de Desarrollo Social, que habíamos tenido 
oportunidad de analizar, si hay alguna reserva o intervenciones respecto de nuestro Informe. 
 
Solicito a la Secretaría que consulte, en votación económica.  
 
El Senador Jesús Casillas Romero: Pregunto en votación económica si es de aprobarse el Informe de 
actividades del Primer Año de la XIII Legislatura de la Comisión de Desarrollo Social. Quienes estén por 
la afirmativa, vamos de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobada, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Como último punto del orden del día tenemos 
la propuesta de dos puntos de Acuerdo que sean asignados a la Comisión de Desarrollo Social.  
 
Le solicito al Secretario dar lectura.  
 
¿Esta es la ampliación de los turnos? 
 
Vamos a pasar ambos puntos de asuntos generales para la siguiente sesión, entonces, consulto si hay 
algún asunto general que quieran sumar en este momento fuera del orden del día.  
 
No habiendo más asuntos que tratar. 
 
A ver, ¿sí Senadora? 
 
La Senadora Adriana Díaz Lizama: Yo nada más reiterar el hecho de que la próxima semana o en 
quince días tenemos la comparecencia del Secretario de Desarrollo Social, yo pediría a la secretaría 
técnica, que nos enviara, aparte de que es una formalidad de la Mesa Directiva convocar a todos los 
Senadores, que en especial se haga una invitación reiterada a los miembros de la comisión, porque eso 
nos va a servir para un análisis amplio, posterior, en esta comisión a todo lo que el secretario venga a 
informar.  
 
Entonces, sí pediría, Presidenta, que se nos reiterara la invitación y que se confirmara, sobre todo, la 
presencia de todos los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social no solamente para desahogar 
dudas, sino también para tener información de primera mano del nuevo Secretario recién nombrado ¿no? 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Sí, Senadora, con gusto les enviaremos el 
formato, incluso que estamos proponiendo para esta comparecencia, y estamos planeando hacer una 
reunión previa de los técnicos para el análisis del Informe en el área de desarrollo social, esperemos que 
así están todos nuestros técnicos para estar más preparados para esta reunión.  
 
Y hacer de su conocimiento que se integra el Senador Cavazos Lerma a esta Comisión de Desarrollo 
Social, que hoy se disculpó puesto que está en el Informe de su Gobernador, pero en la próxima reunión 
ya lo tendremos, igual en el área técnica se integrará su secretario técnico.  
 
La Senadora Margarita Flores Sánchez: Pido la palabra, señora Presidenta. 
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La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Antes, Senadora, había pedido la palabra el 
Senador Sofío Ramírez.  
¿Ya no? 
 
Senadora adelante.  
 
La Senadora Margarita Flores Sánchez: Nada más simplemente para recordar que tenemos en 
nuestras oficinas todos el Informe enviado por la Presidencia de la República donde vemos cada una de 
las secretarías, es importante que también lo tengamos y lo leamos para el día que estemos en la 
comparecencia, donde ya tenemos todos los datos, ya tenemos toda la información y estaremos con 
gusto en la comparecencia.  
 
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias. No habiendo ninguna otra intervención ni asunto 
qué tratar, declaramos clausura la sesión.  
 
Muchas gracias.  
 
Buenas tardes.  
 

 
-----o0o----- 


