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ACTA No. 077 

 

FECHA: 04 de junio de 2019  

 

HORA: 06:20 P.M.   

 

LUGAR: RECINTO DEL CONCEJO “OCTAVIO TRUJILLO GONZÁLEZ”   

 

ASISTENTES:  

 

1. MARGARITA MARÍA FLOREZ PIEDRAHITA – PRESIDENTE. 
2. LICINIO LÓPEZ LOAIZA – VICEPRESIDENTE PRIMERO. 
3. ALEXANDER VASCO RAMÍREZ - VICEPRESIDENTE 

SEGUNDO. 
4. CARLOS MARIO CUARTAS PALACIO. 
5. JUAN CARLOS BUSTAMANTE AGUDELO. 
6. JOHN FREDY GONZALEZ MONTOYA. 
7. ALDER JAMES CRUZ OCAMPO. 
8. JOHAN ANCIZAR QUINTERO PÉREZ. 
9. LUZ IRENE CARMONA SALAZAR. 
10. CARLOS MARIO COLORADO MONTOYA. 
11. JUAN FERNANDO MONTOYA MONTOYA. 
12. ALEXANDER MORALES CASTAÑO. 
13. JOSÉ JULIÁN CANO CASTRO. 

 

ORDEN DEL DÍA. 

1. HIMNO DE COLOMBIA, HIMNO DE SABANETA. 
 

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 

3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ACCIDENTAL PARA INVITAR AL ALCALDE 
LICENCIADO IVAN ALONSO MONTOYA URREGO A LA INSTALACIÓN DEL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA CORPORACIÓN. 
 

4.  INTERVENCIÓN DEL ALCALDE LICENCIADO IVAN ALONSO MONTOYA 
URREGO PARA INSTALAR EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DE LA CORPORACIÓN. 

 

5. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN MARGARITA MARÍA 
FLÓREZ PIEDRAHITA. 
 

6. PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “VASTA” A CARGO DEL JOVEN 
SANTIAGO LOPERA. 
 

7. LECTURA DE COMUNICADOS 
 

8. HIMNO DE ANTIOQUIA 
 

9. CIERRE DE LA SESIÓN 
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El Orden del día es leído por la Secretaria y puesto en consideración por la Presidencia. 

Posteriormente es aprobado por unanimidad. 

 

DESARROLLO. 

 
1. HIMNO DE COLOMBIA, HIMNO DE SABANETA. 

 
2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

La secretaria anuncia que hay quórum suficiente para entrar a deliberar y decidir. 

 
3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ACCIDENTAL PARA INVITAR AL ALCALDE 
LICENCIADO IVAN ALONSO MONTOYA URREGO A LA INSTALACIÓN DEL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA CORPORACIÓN. 
 
La presidente de la corporación nombra como integrantes de la comisión accidental, a los 
honorables concejales Alexander Morales Castaño y Johan Quintero Pérez. 
 
La secretaria anuncia que el señor Alcalde Licenciado Iván Alonso Montoya Urrego se 
encuentra en el recinto. 
 

4. INTERVENCIÓN DEL ALCALDE LICENCIADO IVAN ALONSO MONTOYA URREGO 
PARA INSTALAR EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA 
CORPORACIÓN. 
 
Dice lo siguiente: “Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los honorables 
Concejales, personera y demás personas que nos acompañan. Llego hoy de nuevo al 
recinto del honorable concejo municipal, a renovar mis agradecimientos por todo el 
trabajo que han venido haciendo en pro de los mejores intereses de Sabaneta de todos, 
aprovecho que este acto coincide con un día martes, dedicado a nuestra patrona María 
Auxiliadora, para poner en sus manos todas mis energías y compromisos, y afrontar con 
decisión patriótica de la mano de ustedes señores concejales, mis últimos siete meses de 
gobierno. Hemos llegado a la última parte de lo que he llamado “una prueba de relevos”, 
a la que entramos con todas las energías y con la convicción que los trayectos ya 
recorridos, nos permiten ver con claridad la meta que nos fijamos desde el mismo día en 
que los Sabaneteños nos dieron su respaldo para dirigir sus destinos, hacer del cambio 
un propósito colectivo y de largo aliento, que reviertan las asimetrías acumuladas durante 
el vertiginoso y no pocas veces desordenado proceso de urbanización de este 
maravilloso vallecito de encanto. 
 
La historia nos reservó un espacio para escribir un nuevo capítulo para Sabaneta, 
ustedes también son protagonistas de primer orden en esta apasionante aventura hacia el 
futuro; el cambio se ve y se siente comprometido a todo mi equipo de gobierno, para 
seguir trabajando sin descanso y sin tregua en la ejecución de los programas y proyectos, 
que pusimos a consideración de la ciudadanía y de esta honorable corporación en el plan 
de desarrollo “Sabaneta de todos”. Hoy podemos decir que vamos bien, y que estoy 
seguro que vamos a cumplir con lo pactado, todos nuestros indicadores de gestión están 
por encima del 85%, y muchos de ellos, inclusive están por encima del 95%, y quiero 
compartir con todos ustedes buenas noticias que en los próximos días daremos a 
nuestros ciudadanos; nos encontramos en los últimos retoques del parque educativo 
ambiental y cultural María Auxiliadora, una obra que más allá de los dineros invertidos, 
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partirá en dos la vida de los habitantes de uno de los sectores más tradicionales del 
municipio, es el lugar de convertirse en un recinto sagrado para la convivencia, el 
conocimiento, la innovación la tecnología, así como en un guardián del medio ambiente y 
un instrumento para reconstruir el tejido social de una comunidad buena, una comunidad 
humilde, trabajadora y pujante, desde donde Sabaneta comenzó a construir su futuro 
hace más de medio siglo. 
 
El parque de los cuatro elementos a escasas cuadras de este recinto, también adquirió 
forma y sentido, brilla con luz propia y se convertirá en otro referente para Sabaneta; 
vamos a re significar ese espacio, otra obra dedicada al pastoreo de vacas, para que 
esos cuatro elementos aire, agua, fuego y tierra nos inspiren a todos en la búsqueda de la 
consolidación de nuevos espacios para el encuentro, el respeto por la vida, la solidaridad, 
la confianza, la seguridad ciudadana y el sano esparcimiento. En menos de 20 días, 
después de superar muchos obstáculos y capotear tanto invierno, estaremos entregando 
la ampliación de la calzada  de la 77 sur, desde el puente hasta la entrada a Calle Nueva, 
sin dejar de reconocer los enormes esfuerzos y la paciencia que han tenido los 
moradores de dichos sector durante todo el tiempo de ejecución de la obra, hemos 
mantenido el diálogo y el acompañamiento con el sector comercial y residencial, pero 
estamos convencidos de que serán más los beneficios que los daños que les darán esta 
trascendental obra; hay muchos frentes de trabajo abierto, pero no todo se limita a 
infraestructura. 
 
Sabaneta traerá dentro de un mes a la ex presidenta del Brasil Dilma Rousseff y a un 
grupo de intelectuales y pensadores de talla mundial, que en ocasión del cuarto Congreso 
internacional de política educativa en América latina y hago un especial reconocimiento a 
los compañeros de la Secretaría de educación, a Yuli Paola, quienes hace tres años se la 
jugaron por este evento, y hoy la tienen en la altura de los mejores de nuestro continente. 
En el año 2016 con mucho esfuerzo logramos tener cerca de 250 asistentes, pero el de 
este año sobrepasará 2500 y hemos tenido que limitar las inscripciones, hoy podemos 
decir con orgullo que tenemos la primera zona franca en educación e innovación del país 
y logramos romper eso de los paradigmas y los toques de campaña, que nos decían que 
eso no era posible.  
 
La visita del señor Presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez a la 
inauguración oficial de la biblioteca municipal y su respaldo a nuestra apuesta por la 
educación, son el resultado del trabajo en equipo que hemos hecho en busca los 
objetivos comunes y el Concejo tiene un lugar especial en todos sus logros; nos 
propusimos y estamos cumpliendo la promesa de traer al mundo a Sabaneta y llevar a 
Sabaneta al mundo, eventos como el cuarto Congreso internacional de educación en 
América Latina nos ponen en el radar de la comunidad internacional, y ratifican el 
reconocimiento que en el ámbito nacional y regional tenemos como referente en 
educación de calidad, en cobertura y en pertinencia. 
 
En agosto dentro de esa dinámica de internacionalización de Sabaneta, vamos a tener 
una exhibición de más de 250 fotografías inéditas de la pintora mexicana Frida Kahlo, es 
un hecho sin precedentes en Colombia, pues le ganamos el pulso China quien quería 
tenerla como una muestra en su país, también en agosto vamos a realizar en la sede del 
INDESA  zona norte, un evento que siempre soñé hacer, traer a los mejores expertos en 
temas relacionados con la familia, se trata del primer Congreso de política pública y 
familia, que es otro regalo para los 50 años del municipio, durante los días 15 y 16 de 
agosto vamos a generar un espacio para la socialización de lo que será una política 
pública de atención integral a la familia, desarrollaremos una serie de actividades 
académicas con las familias, porque ellas también son protagonistas del cambio en el 
“Sabaneta de todos”. Todas estas buenas noticias no son el resultado exclusivo de mi 
gobierno, sin el trabajo y el compromiso de ustedes, el rigor con el que han venido 
ejerciendo el control sobre lo que hacemos y la confianza depositada a la hora de aprobar 
nuestras iniciativas, no hubiera sido posible llegar hasta donde hoy hemos llegado, y en 
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especial saber que vamos a terminar un mandato lleno de logros, de satisfacciones, de 
enormes experiencias, mutuos aprendizajes, desafíos permanentes y objetivos comunes 
en torno al futuro de todos. 
 
Quiero hacer un especial reconocimiento a todos los miembros de mi gabinete, a sus 
equipos de trabajo, porque no sólo están comprometidos en sacar adelante todas estas 
iniciativas, sino que han puesto todo el empeño en mejorar los indicadores de gestión, 
hemos recuperado cuantiosos recursos a través de la Secretaría de hacienda y yo mismo 
he gestionado recursos con el gobierno regional y nacional por más de 60.000 millones 
de pesos. 
 
Respetados miembros de la mesa directiva, doctora Margarita, doctor Alexander, doctor 
Licinio,  presidente y vicepresidentes, señor ponente para el PBOT, a los demás señores 
concejales, todos ustedes en manos del proyecto de acuerdo más importante la década y 
la decisión de proyectar a Sabaneta para los próximos 50 años, son ustedes hoy los 
responsables, junto con quien les habla del plan básico de ordenamiento territorial PBOT, 
que comenzará su discusión y aprobación en este periodo que  hoy instalo, que 
representa la hoja de ruta más completa, visionaria y rigurosa, en torno al modelo de 
ciudad que queremos. No hemos ahorrado tiempo ni escatimado esfuerzos, no sólo 
financieros, sino humanos y técnicos en la actualización de este instrumento de 
planificación, lo hemos hecho de cara a los ciudadanos, a las autoridades ambientales, a 
los organismos de control, como el Consejo territorial de planeación, a la academia que 
tanto nos aportó en su formulación, y ahora lo hacemos ante ustedes, honorables 
concejales; no es un plan que resuelve todos los problemas acumulados durante 
décadas, pero sí representa la más grande oportunidad para revertir y mitigar los efectos 
provocados ante un crecimiento desaforado en sectores como la vivienda, el parque 
automotor, la demanda de servicios, la ocupación de zonas de protección, la pérdida de 
biodiversidad y todo lo que representa lo anterior en el deterioro de la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos y de los ecosistemas estratégicos.  
 
No tengo duda de que este PBOT con todas las mejoras que pueden hacerle es el mejor 
regalo que podemos dejarle a Sabaneta en sus 50 años de vida municipal, a eso me 
refiero cuando digo que la historia nos ha reservado un lugar especial a todos nosotros, 
nuestra administración aceptó el reto y ahora ustedes deben asumir el suyo, tengo la 
convicción de que darán lo mejor que tiene cada uno para sacar adelante el PBOT y 
entregarle no sólo a esta administración, sino a las que vienen los instrumentos y las 
herramientas necesarias para avanzar en la definición y consolidación de un nuevo 
modelo de ocupación de territorio, un modelo en clave de suma más espacios verdes, 
más equipamientos, más movilidad sostenible, más recursos hídricos, más seguridad, 
más educación, más salud y como resultado final, más capital humano, una Sabaneta de 
todos y para todos.   
 
Este PBOT que llega al concejo en momentos de una transformación que ya es visible, y 
tiene que consolidarse la recuperación del espacio público, la construcción de miles de 
metros lineales de andenes, casi 20 parques de color a lo largo del territorio, la compra de 
cerca de 370.000 m² de nuevas tierras de reserva y la adecuación de nuevos escenarios 
para la recreación, el deporte, la cultura constituyen un valioso aporte a la visión de la 
sostenibilidad que tiene el plan de ordenamiento territorial. Nuestro compromiso es total 
por una Sabaneta ambientalmente sostenible y sustentable, con vocación educativa y 
emprendedora y seguro de su futuro; por eso con humildad y respeto hoy les puedo decir 
que ha valido la pena haber aceptado todo este inmenso honor y compromiso, estoy 
seguro señores concejales, que ustedes también sentirán lo mismo, no tenemos excusa 
para que no sea así, la historia tendrá la última palabra. Declaro entonces, de forma 
oficial el inicio de las sesiones ordinarias del honorable Concejo Municipal”.  
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5. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN MARGARITA MARÍA 
FLÓREZ PIEDRAHITA. 
 
Se da inicio con la presentación de un video y la presidente manifiesta lo siguiente: “Un 
saludo muy especial a nuestro alcalde, el señor Iván Alonso Montoya, a la mesa directiva 
al Concejal Licinio López, al concejal Alexander Vasco a la personera del municipio 
doctora Mónica Patricia Londoño Mejía, a los honorables concejales, a los asesores, 
secretarios de despacho, directores, al equipo de trabajo del concejo municipal, a la 
secretaria del concejo a quienes nos acompañan hoy de la comunidad, a quienes están 
viendo esta transmisión por YouTube. Dando cumplimiento al acuerdo 027 del 5 de 
diciembre de 2012, contamos hoy en el recinto Octavio Trujillo González, con la 
exposición itinerante denominada “Vasta”. Damos el agradecimiento al artista Alejandro 
Giraldo y Carolina García, que hoy embellecen este recinto, con toda  esta muestra 
artística muy alegre y de mucho colorido. 
 
Vamos a tener aquí dos meses estas obras en el recinto, para que sean visitadas y 
vamos a contar con el apoyo de la casa la independencia, quienes les traerán a los 
jóvenes de los colegios y compartirán experiencias del arte en el municipio de Sabaneta. 
Hace 27 años conformé mi hogar con un Sabaneta y decidimos que este era el lugar 
indicado para criar a nuestros hijos y construir el hogar que anhelábamos, el lugar 
correcto para poder guiarlos con los valores y principios que hemos recibido de nuestras 
familias, el lugar para formarlos con unas bases sólidas de fe y respeto. En el 2016, como 
concejala electa hago parte de esta corporación con mis 12 compañeros concejales, que 
tenemos como misión ejercer el control político a la administración municipal en este 
cuatrienio a la Sabaneta de todos, dando cumplimiento a la constitución, a las leyes, 
decretos, ordenanzas y acuerdos municipales, como lo reza y como juramos al ser 
posesionados. Inicié mi labor, convencida de que en el concejo municipal podía ejercer la 
vocería  de quienes lo necesitan, y de igual forma construir un puente efectivo de 
comunicación entre la comunidad y la corporación; este año mi misión como presidente 
del Concejo, ha sido trabajar por la unidad de todos los corporados, la participación, la 
transparencia y la eficiencia administrativa en el manejo y uso de los recursos 
disponibles, por la constante comunicación entre la administración y el concejo, 
continuando con este propósito en el Concejo, hoy nos encontramos aquí reunidos para 
dar inicio e instalar el segundo período de sesiones ordinarias del año 2019, tiempo 
donde vamos a brindar nuestro estudio y concertación para el bienestar de nuestro 
territorio, para el estudio y aprobación del proyecto acuerdo 09 del 13 de abril de 2019, 
tenemos el reto de vincular a la comunidad y trabajar en conjunto en el debate para la 
posterior aprobación de un PBOT que retrasará el futuro de Sabaneta. Este proyecto 
acuerdo, es uno de los ejercicios más importantes de planeación que ha tenido el 
municipio en sus 50 años; por esto, desde el concejo hoy invito a que estudiemos, 
aportemos enriquezcamos lo referente a la modificación del PBOT que el señor alcalde, 
Iván Alonso Montoya y su equipo del PBOT, dirigido por el arquitecto Jorge Pérez y 
liderado por el secretario Camilo Alfonso Vergara González, nos han presentado y 
radicado a esta corporación el pasado 13 de abril de 2019. 
 
Como muestra de este compromiso, el concejo municipal lanza hoy la campaña e 
invitación a participar de este PBOT, porque es fundamental para este estudio que cada 
Sabaneteño, tenga unos conocimientos previos y conozca sus principales modificaciones 
y cuáles son los alcances de este. La fase de socialización y participación con la 
comunidad, era lo que más preocupaba a los concejales, como lo venían a manifestando 
en sesiones pasadas, por esto decidimos trabajar de la mano del equipo técnico del 
PBOT, conformado por profesionales idóneos, que nos ayudaron a formular una guía 
denominada “el ABC del PBOT”; la guía llegará a cada uno de los hogares de Sabaneta, 
donde podrán encontrar la información de qué es un PBOT, sus modificaciones y 
alcances, también encontrarán un corto glosario que les aclara algunos términos técnicos. 
Quiero explicarles que el plegable es una guía breve, para quienes deseen ampliar la 
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información, podrán encontrar el ABC completo y todo lo relacionado al PBOT en nuestra 
página (WWW concejo de Sabaneta.gov.co)  
 
Esta campaña de difusión tendrá como herramienta de impacto masivo tres vallas 
publicitarias y nueve pasacalles en puntos estratégicos del municipio, que buscan invitar a 
la comunidad a participar en las dos sesiones descentralizadas que tendremos en este 
período, la primera el día martes 11 de junio a las ocho de la mañana en la biblioteca 
municipal, donde trataremos el componente urbano, y la segunda el jueves 13 de junio a 
las ocho de la mañana en el auditorio casa de la cultural La Barquereña, en la cual 
dialogaremos sobre el componente rural. Los invito a todos a participar de estos espacios 
que se proponen desde el concejo y se fortalece, gracias a la iniciativa de grupos como el 
Consejo territorial de planeación, la asociación de mesa ambiental, las veedurías, las 
juntas de acción Comunal, el SIPLA  y toda la comunidad en general. 
 
Sabaneta necesita de quienes la amamos y nos sentimos orgullosos y agradecidos de 
estar en este hermoso municipio, Sabaneta necesita que trabajemos por ella, Sabaneta 
necesita que siempre prime el bien común, porque el futuro sostenible está en el ahora y 
para ello, es necesario que se pacte un acuerdo entre el hombre y la tierra. Agradezco a 
todos su presencia el día de hoy, y muy especialmente a nuestras familias. Los invito a 
trabajar por una Sabaneta, digna, tranquila y feliz; igualmente en este período de 
sesiones recibiremos el informe del cumplimiento del plan de desarrollo “Sabaneta de 
todos”, con cada uno de sus componentes, indicadores y cumplimientos, estamos 
invitando a la administración municipal para que nos traigan este informe, igualmente en 
cumplimiento de ley, estaremos contando con el informe de gestión de la personera 
municipal, a continuación les comparto el vídeo didáctico sobre el ABC del PBOT, el cual 
invito a que compartan en todas sus redes sociales y canales oficiales de la corporación y 
de cada uno de los corporados, para darlo a conocer a la comunidad en general”. 
 
 
6. PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “VASTA” A CARGO DEL JOVEN SANTIAGO 
LOPERA. 
 
Saluda al señor Alcalde Iván Alonso, a todos los concejales y a las demás personas que 
se encuentran  en el recinto, manifestando lo siguiente: “ Es para nosotros un honor, 
como corporación Casa Independencia estar haciendo la exposición  de estas obras que 
les traemos en el día de hoy, que venimos haciendo ya desde hace un tiempo con otras 
exposiciones, y que esperamos que podamos continuar con este proceso tan bonito de 
alianza con el Concejo en nuestra corporación; agradecer también por el apoyo, estamos 
también muy contentos y orgullosos de ser y funcionar como puente, entre los artistas 
locales y estos espacios del municipio, unos espacios de la alcaldía y los espacios 
públicos, que también pueden funcionar como espacios para que ellos puedan mostrar y 
expresar todo su arte.  Invitamos también a toda la comunidad, para que se acerque a 
este recinto, para que observe las obras, a que las detalle, a que  puedan percibir y 
disfrutar también, porque ese es el objetivo, que tengamos estas obras en este espacio 
para el disfrute de toda la comunidad, y que como lo vemos en esta nueva exposición, 
llena de color en estos espacios tan importantes. Acá a mi lado están los dos artistas 
Carolina García y Alejandro Alegue Giraldo, son los dos artistas que llenaron el recinto 
con sus hermosas obras, ellos también quieren hablar, mostrar y presentar un poco de lo 
que es su obra”.  
 
Intervención de la Artista CAROLINA GARCÍA: Expresa lo siguiente: “Quiero darles las 
gracias por abrir este espacio para la promoción y la gestión cultural, realmente es algo 
muy importante para todos los ciudadanos y para nosotros los artistas, para mí es muy 
significativo poder estar participando aquí en Sabaneta, después de haber pasado tantos 
años como alumna del colegio “El Carmelo”, entonces volver a estar acá es muy 
emocionante. En la obra van a poder encontrar muchos rasgos de mi personalidad, pues 
realmente cuando uno decide ser artista y se pregunta ¿cómo puede hacer y lograr ese 
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objetivo? empieza uno a cuestionarse, cuáles son esas motivaciones de la vida, y para mí 
dos cosas importantes son las personas y la pasión por la vida. Eso ya mostrado en un 
tema artístico, es la combinación del retrato y el color, entonces son todos muy 
bienvenidos, ojalá disfruten mucho la muestra y muchas gracias”. 
 
Intervención del Artista ALEJANDRO ALEGUE GIRALDO: Manifiesta lo siguiente: 
“Muchas gracias a la casa independencia por la invitación, y a ustedes porque nos están 
regalando este espacio y su tiempo, traje dos proyectos diferentes, uno es la escultura 
que se encuentra en el centro que se llama “saliendo del molde”, siempre he tenido el 
pensamiento y esa necesidad de estar plasmando mis pensamientos, y mostrarle a la 
gente eso que quiero dejar ante el mundo, entonces que más que mostrarlos a través de 
mis zapatos. Por otro lado, tengo el proyecto “seguimos siendo niños”, que es la 
convicción personal, de que los niños son la parte más pura de la sociedad, y a medida 
en que vamos creciendo, vamos dejando esa pureza que tienen los niños por muchas 
cosas; entonces la idea con este proyecto, es que nosotros como adultos volvamos a ser 
niños”.  
 
La presidente Agradece a los artistas de La Casa Independencia que han llevado las 
muestras artísticas al recinto del Concejo Municipal. 
 
 
7. LECTURA DE COMUNICADOS. 
 
La secretaria anuncia que reposa un comunicado sobre la mesa, el cual procede a leer y 
se anexará a la presente acta. 
 
8. HIMNO DE ANTIOQUIA. 
 
9. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
La secretaria anuncia que ha sido agotado el orden del día para esta sesión. 
 
La presidente MARGARITA MARÍA FLOREZ cierra la sesión, convocando para el 
miércoles 05 de junio a las 09:00 A.M. TEMA: INQUIETUDES GENERALES DEL 
PROYECTO DE ACUERDO NRO. 09 DEL 13 DE ABRIL DE 2019. PRIMERA PARTE Y 
RECONOCIMIENTO LA DISTINCIÓN A LA ROMERA. 

 
 
Se da por terminada la sesión siendo las 07:10 P.M del 04 de junio de 2019. 
 

Para constancia, se firma a los ____ días del mes de julio de 2019.  
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