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ASISTENCIA 
 

REUNIÓN DE JEFES, JEFAS, SUBJEFES, SUBJEFAS DE FRACCIÓN 
Sesión ordinaria N° 9 

 Jueves 22 de julio de 2021 
Legislatura 2021-2022 

 
 

Inicio: 11:10 
Concluye: 12:16 

 
Presentes: 
 
Diputada Silvia Vanessa Hernández Sánchez, Presidenta de la Asamblea Legislativa 
 
Jefes y jefas de fracción: 
 
 
Diputada María José Corrales Chacón, Partido Liberación Nacional 

Diputada Laura Guido Pérez, Partido Acción Ciudadana 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Partido Unidad Social Cristiana 

Floria María Segreda Sagot, Partido Restauración Nacional  

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez, Partido Republicano Socialcristiano 

Diputado Wálter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional 

Diputado José María Villalta Flórez Estrada, Partido Frente Amplio 

 

Diputados independientes: 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez 
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AGENDA 

 
REUNIÓN DE JEFES Y JEFAS DE FRACCIÓN 

Reunión ordinaria N° 9 
Jueves 22 de julio de 2021 

 
LUGAR: SALA DE SESIONES PLENA SEGUNDA 

Horario: 11:00 a.m. 
 

1.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 

 
2. MOCIONES DE ORDEN PENDIENTES DE CONOCIMIENTO 
 
 

- Para la próxima semana 20472 REFORMA DE LOS 

ARTÍCULOS 121 INCISO 3), 152, 154, 156. 157, 158, 159, 

160, 161, 162, 163, 164, 165 Y 167 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA vencimiento del Plazo cuatrienal: 31 julio. Fecha 

máxima de conocimiento 29 de julio  

- Moción pronunciamiento sobre el régimen castrista en Cuba  

- Moción aplicación del artículo 96 bis al Informe de la 

Comisión de Control de Ingreso y Gasto Exp. 20930 

COMPARECENCIA DEL SEÑOR RODOLFO MÉNDEZ 

MATA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTE, PARA QUE SE REFIERA A LA DECISIÓN 

ADOPTADA DE CERRAR LAS PLANTAS DE ASFALTO 

DEL MOPT  

3 . AGENDA LEGISLATIVA 
 

- A. Seguimiento de los asuntos que se han incluido en las 

posposiciones de la última semana.  

SEGUNDOS DEBATES  

21010 Ley Para Promover La Construcción De Un Área De Salud Tipo 
3 Ubicado En La Virgen De Sarapiquí Para Dar Cobertura Médica A La 
Región Huetar Norte Y A La Región Huetar Atlántica 

21 618 Creación Del Cantón De Monteverde, Cantón XII De La 

Provincia De Puntarenas 
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22254 Autorización A La Municipalidad De San Ramón A Que Done 
Un Inmueble De Su Propiedad Al Instituto Costarricense De 
Acueductos Y Alcantarillados (si el informe de redacción ingresa antes 
de la sesión) 

PRIMEROS DEBATES 

21531 Ley Para Recuperar La Riqueza Atunera De Costa Rica Y 
Promover Su Aprovechamiento Sostenible En Beneficio Del Pueblo 
Costarricense. Reforma De Los Artículos 42, 43, 49, 50, 51 Y 60, 
Derogatoria Del Artículo 55 Y Adición De Un Artículo 70 Bis, Un 
Transitorio Y Una Sección II Al Capítulo IV Del Título II De La Ley De 
Pesca Y Acuicultura N° 8436, De 01 De Marzo De 2005 Y Sus 
Reformas (no. 11 quema segundo día, tiene mociones presentadas) 

22163 Ley De Emergencia y Cultural (no. 18 quema segundo día, tiene 

mociones presentadas) 

22219 Desafectación de uso público, autorización a la Municipalidad 
de San Pablo de Heredia para que done una finca de su propiedad a 
las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José (Capilla de la 
Inmaculada Concepción, Filial Las Joyas de la Parroquia de San Pablo 
de Heredia No. 34, inició la discusión por el fondo) 

22009 Ley Para La Promoción Y Regulación De Recursos Energéticos 
Distribuidos A Partir De Fuentes Renovables (No. 43 segundo día de 
mociones, tiene mociones presentadas)  

21507 Ley Para La Prevención Del Acoso A Personas Menores De 
Edad Por Medios Electrónicos O Virtuales (Grooming) Y Reformas Al 
Código Penal. (No. 44 no tiene mociones de segundo día presentadas, 
votación) 

 

B. Se han mencionado en la última reunión de jefaturas, o 
anteriores, en algunos casos por definir fecha de 
conocimiento  

 

21.150 Reforma De Los Incisos Ñ) Y O) Y Adición De Un Párrafo Final 
Al Inciso P) Del Artículo 52, Y Reforma Del Artículo 148 De La Ley N.° 
8765, Código Electoral, De 19 De agosto De 2009, Para Una Efectiva 
Incorporación De La Perspectiva De Género En Los Partidos Políticos  

(No 5, en Jefaturas de Fracción del 15 de julio se acordó quemar el 
segundo día el jueves 29) 

21.947 Ley De Impulso A La Economía De La Cultura Y La Creatividad; 
Adición De Un Párrafo Al Artículo 7 De La Ley Nº 8634, Ley Sistema 
De Banca Para El Desarrollo, Del 23 De abril De 2008 (No. 9, Quemar 
138 o votar) 
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21.534 Ley Para El Fomento De La Lectura, El Libro Y Las Bibliotecas 

(No. 16, quemar 138 o votar) 

22.190 Modificación A Los Artículos 104 Y 111 De La Ley Orgánica Del 
Ambiente N.º 7554 Del 13 De noviembre Del Año 1995 (No. 17, 
segundo día de mociones 137, no tiene mociones presentadas, si no 
se presentan votación)  

22.161 Ley Para El Fomento De La Economía Creativa y Cultural (No. 
20 quemar segundo día, tiene mociones) 

22.158 Ley Para Establecer El Femicidio Ampliado (No. 24 quemar 138 
o votar) 

22.315 Reformas Al Artículo 9 De La Ley 7088, Reajuste Tributario Y 
Resolución 18a Consejo Arancelario Y Aduanero Ca, De 30 De 
noviembre De 1987, Al Artículo 10 De La Ley 9303, Creación Del 
Consejo Nacional De Personas Con Discapacidad, De 26 De mayo Del 
2015 Y Derogatoria De Las Leyes N.° 2171, Ley Del Patronato 
Nacional De Ciegos, De 30 De octubre De 1957 Y N.° 3695, Crea 
Patronato Nacional De Rehabilitación, De 22 De junio De 1966. (No.  
25 Inicia trámite, no tiene mociones presentadas) 

22.412 Autorización Municipal Para Promover La Disminución De La 
Morosidad De Sus Contribuyentes Y Facilitar La Recaudación (No. 27 
. Dispensado. En la reunión de jefaturas del 15 de julio se conversó de 
conocerlo cuando se le vence el plazo de consultas. Se podría conocer 
en la sesión del 27 de julio – el plazo vence el 23-)  

22.414 Refórmese El Artículo 148 De La Ley N.° 8765 Código 
Electoral, De 02 De Setiembre De 2009 Y Sus Reformas, Para Brindar 
Mayor Transparencia Y Acceso A La Información En El Proceso 
Electoral.  (No. 28. Dispensado. En la reunión de jefaturas del 15 de 
julio se conversó de conocerlo cuando vence el plazo de consultas. Se 
podría conocer el 22 de julio –el plazo vence el 20)  

21.962 Creación Del Sistema Nacional De Cuidados Y Apoyos Para 
Personas Adultas Y Personas Adultas Mayores En Situación De 
Dependencia (SINCA). (No. 32, inicia trámite, no tiene mociones 
presentadas) 

22366 Aprobación Del Contrato De Préstamo N.º 9050-Cr Suscrito 
Entre El Banco Internacional De Reconstrucción Y Fomento (BIRF) Y 
El Gobierno De La República De Costa Rica Para Financiar El 
Programa Desarrollo Sostenible De La Pesca Y Acuicultura En Costa 
Rica (No. 36 Quemar primer día, tiene mociones presentadas) 

21.937 Ley De Reforma A La Ley No. 8285 Del 30 De mayo De 2002 
De Creación De La Corporación Arrocera Nacional (No. 41 quemar 138 
o votar) 
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21.749 Reforma Del Artículo 38 De La Ley Contra El Hostigamiento O 
Acoso Sexual En El Empleo Y La Docencia, No. 7476 De 3 De febrero 
De 1995 Y Sus Reformas (No. 42 quemar 138 o votar) 

22.160 Ley Para Potenciar El Financiamiento E Inversión Para El 
Desarrollo Sostenible Mediante El Uso De Valores De Oferta Pública 
Temáticos (No. 45 quemar 138 o votar) 

 

4 CORRESPONDENCIA. No hay 

5. ASUNTOS VARIOS 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Muy buenas tardes…, perdón, muy buenos días. 
 
Al ser las once con diez minutos, y con el cuórum de reglamento, se da inicio a la 
sesión de reunión ordinaria número 9, del jueves 22 de julio del 2021. 
 
Se decreta un receso de hasta diez minutos. 
 

Se reanuda la sesión. 

 

Se ha presentado una sustitución en este caso, la diputada Segreda Sagot sustituye 

al diputado Cruickshank Smith. 

 

Bienvenida, doña Floria. 

 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Discutida.  Aprobada. 

 

MOCIONES DE ORDEN PENDIENTES DE CONOCIMIENTO 

 

Como cada una de las sesiones de estos espacios se trae a conocimiento general 

de las jefaturas de fracción las mociones de orden pendientes de conocimiento, es 

muy probable que el día de hoy estemos conociendo la moción sobre el 

pronunciamiento sobre el régimen castrista en Cuba, que fue presentada de forma 

reciente. 

 

Adicionalmente hay una moción para la próxima semana con respecto al 20.472, 

Reforma de los artículos 121, inciso 3), que tiene que ver…, que es un plazo 

cuatrienal. 

 

Sí para la próxima semana estaremos conociendo dos mociones de plazo cuatrienal 

que se estarán haciendo de conocimiento. 

 

Así también indicarles, a las jefaturas de fracción, que fue presentada una moción 

para darle aplicación al artículo 96 bis para…, similar a lo sucedido con el informe 

conocido como Papeles de Panamá, se le pueda aplicar ese mismo trámite a un 

informe de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, expediente 20.930, 

comparecencia del señor Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y 
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Transporte, para que se refiere a la decisión adoptada de cerrar las plantas de 

asfalto del MOPT.  Esa moción se conocerá oportunamente. 

 

En este momento quiero hacerlo de conocimiento de las jefaturas de fracción. 

 

Sí señalar que la moción sobre el pronunciamiento en el tema de Cuba será vista 

en la sesión del día de hoy. 

 

Doña Laura. 

 

Diputada Laura Guido Pérez: 

 

Gracias, presidenta.  Buenos días. 

 

No, era para consultar si es posible que el pronunciamiento se vea la próxima 

semana, porque para cuando fue presentado yo no tuve oportunidad de revisarla 

con la fracción y queríamos tener el espacio de poder verlo conjuntamente. 

 

Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 

¿martes sería?  ¿martes, están de acuerdo? 

 

Martes, compañeros. 

 

Punto tres. 

 

AGENDA LEGISLATIVA 

 

Se proporcionó un listado de seguimiento de los asuntos que se han incluido en las 

distintas posposiciones de la última semana, claramente nos acercamos a este 

cierre de sesiones extraordinarias, siendo la semana entrante la última semana de 

ellas. 

 

En donde se hace vital poder concretar lo que se estaría conociendo la otra semana. 

 

Recordarles que el día miércoles está prevista la discusión con respecto al 

reglamento, a la modificación reglamentaria para el tema de reglamento para 

conocer el tema de hostigamiento sexual en la figura de la Asamblea Legislativa. 

 

Eso está previsto para el miércoles de la próxima semana. 
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Se abre el espacio para conocer de las distintas fracciones la voluntad para el día 

de hoy, el día martes, tendríamos en este caso sesión el día de hoy, el día martes, 

el miércoles está previsto y como última sesión de la próxima semana, en sesiones 

ordinarias, el día jueves. 

 

Don Pablo. 

 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 

 

Gracias, presidenta. 

 

Yo quisiera aquí precisar algunas cosas.  Hay una agenda que hemos venido 

arrastrando, que a mí me gustaría que se priorice porque diay se le ponen cosas 

arriba y tienen muchos pendientes. 

 

Entonces, diay para el martes como precisar de sacar lo que estaba…, perdón hoy, 

lo que se ha venido arrastrando para garantizarnos de que ya el martes está, 

digamos, como la mesa limpia. 

 

Y en esa limpieza yo quisiera que se tome en cuenta el 21.635, que algún momento 

se sacó de la…, de esos pendientes, es el de la Oficina de la Persona Adulta Mayor 

en las municipalidades, y de tomar en cuenta, otra vez, que el 22.412, que es el 

tema de la morosidad en las municipalidades ya la otra semana podría salir y 

caminar. 

 

Me parece que es urgente porque además ese proyecto instruye un tema de 

estudios técnicos, mientras más rápido lo aprobemos diay, pues, más rápido vamos 

a poder resolver. 

 

Y también que se incluya el 22.179, que es Jupema. 

 

Eso es para la otra semana. 

 

Y obviamente también nos interesa, ya finalmente, el 21.522, y la otra semana se 

puede empezar con reiteraciones. 

 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Diputado, ¿puede repetir el último, después de Jupema? 21.522. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Correcto, esa es la condonación de la Caja, amnistía de la Caja. 
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Eso sería. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Recordar que el día de ayer llegó una convocatoria con nuevos proyectos por parte 
del Ejecutivo. 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Presidenta, nada más, de parte de nosotros, pues obviamente confirmar de parte 
de todas las jefaturas que hoy se pueden terminar de ver los segundos debates que 
estaban planteados, que son tres, dos de los cuales uno es de Sarapiquí, el otro de 
Monteverde, para sacarlos el día de hoy, para ya terminar con eso. 
 
Y hacer eco de las palabras del compañero del tema de la amnistía de la Caja para, 
apenas sea posible, que baje el proyecto a hacer la lectura de parte de Presidencia 
para abrir el tema de la reiteración y empezar a avanzar en este tema, que es 
bastante importante también para nosotros. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Diputado, ¿se refiere al 21.522 también? 
 
Okey, tengo en el uso de la palabra a doña Floria y doña Laura. 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Yo quería, pues, que se mantuviera la agenda que habíamos estado manejando, 
pero, sobre todo, yo tengo el proyecto 21.507, que es el marco legal del grooming. 
Creo que este proyecto incluso fue devuelto por mociones 137, que ya se 
conocieron y que ya está listo para conocerse.  
 
Este proyecto para mí es de suma importancia, ya que los niños en la actualidad se 
encuentran metidos en lo que es el Internet, no solamente por las clases virtuales, 
sino también ahora con el tiempo de vacaciones de medio año. 
 
Entonces, de estos primeros debates, pues yo quería que lo tomaran en 
consideración, repito, el 21.507, que es el marco…. No. ¿Es el 21.507? Sí, marco 
jurídico para la prevención y el acoso de personas menores.  
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Además, solicito se incorpore también a la lista el 22.311, que es una autorización 
de la Municipalidad de Cañas para donar un inmueble a la Caja Costarricense de 
Seguro Social. Exacto, para después, no para esta, para esta sería el 21.507. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. Para el martes el segundo. 
 
Doña Laura y doña María José. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Nada más, quería preguntarle a Pablo, no me quedó claro el planteamiento, 
digamos, yo coincido en que avancemos con la agenda que se ha ido quedando 
relegada, pero también me quedé con la misma duda de Jonathan, si eso incluye 
segundos debates y los primeros debates, o si están proponiendo un cambio sobre 
eso que es el punto de partida. ¿Me expliqué? No te entendí, la verdad. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Es que es la agenda tal cual está, el problema es que, es decir, como estamos 
debatiendo todos los segundos debates, hay un montón de proyectos que no han 
estado quemando o que están detenidos, entonces tomar la previsión. 
 
También si podemos conversar con los compañeros para avanzar en esto hoy y que 
la otra semana que, además, perdemos un día, podamos avanzar. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Okey, entiendo. 
 
Salvo el interés, para dejarlo sobre la mesa, de uno de los compañeros de referirse 
brevemente sobre Monteverde, por ejemplo, nosotros queremos que todo avance 
con agilidad.  
 
Dicho eso, para hoy en particular también quisiéramos que se incluyan algunos 
proyectos que son quemas, ya sean quemas porque haya intención de presentarle 
por parte de otros partidos mociones de reiteración, o quemas de mociones 137, 
que, en este caso, fundamentalmente, sería el tema de la Ley de Fomento de 
Lectura y el Libro, la famosa Ley del Libro, que ese ya fue dictaminado y ya pasó 
por las etapas de comisión. 
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Y también queríamos pedir la posibilidad de incluir el 22.315, que es una 
modificación de varias leyes sobre temas de discapacidad, pero que en lo 
fundamental es hacer una eficiencia de instituciones que han perdido su propósito 
y poder reasignar las funciones en otras instituciones. Es un tema de eficiencia de 
Estado, que se ha hecho de la mano de la propia institucionalidad de Conapdis. Ese 
nos interesaría que, entre hoy, es el 22.315. 
 
También, sabemos que el 22.366, que es el préstamo sobre pesca, tiene mociones 
presentadas y ya sería importante que queme. Esto siempre está sujeto a plazos y 
entonces es importante que vaya a comisión. Es una quema el veintidós mil… 
 
No, presidenta, no estaba 22.366, es el préstamo de Incopesca.  
 
Ya tiene mociones presentadas, es el primer día de mociones. Entonces, todavía 
queda margen para quienes quieran presentar, y también que se incluya el 22.160, 
sobre bonos temáticos, esto para hoy.  
 
Tenemos otros proyectos, presidenta, pero sabemos que la agenda se puede hacer 
muy grande. Secundamos la solicitud de ver amnistía y Jupema, y también el…, 
perdón. 
 
Sí quería mencionar que me parece importante que hemos recibido una nota de la 
ministra de la Presidencia, que fue enviada a la señora presidenta y a las jefaturas 
muy recientemente, creo que, a las once de la mañana, pero que me parece 
importante dejarla aquí en manifiesto, porque da cuenta del interés que tiene el 
Ejecutivo de que en la próxima semana —y que en esto queremos secundar, 
además del tema de amnistía— podamos ver el tema de prohibición de exploración 
y explotación petrolera. 
 
Y ese proyecto, pues, ha estado mucho tiempo relegado y nos parece que es 
importante que podamos avanzar en esa discusión, por lo que quiero traerlo a la 
mesa es el 20.641 es un proyecto que tiene larga data en la discusión de las 
fracciones y que es importante que ese debate ya lo podamos atender en el plenario 
por eso lo estamos pidiendo para la próxima semana. 
 
Yo tengo otras solicitudes, pero voy a hacer un corte aquí, presidenta, para escuchar 
los otros planteamientos. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias, doña Laura. 
 
Continúa en el uso de la palabra doña María José nada más quizás para tener 
claridad hasta el momento estamos todos de acuerdo en avanzar con los tres 
segundos debates que son los que se vienen arrastrando ahí no hay ningún 
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problema estaríamos viendo el 22.254, el 21,618 y el 21,010, que son los dos 
segundos debates que se vienen arrastrando. 
 
Ahí estamos bien estamos construyendo la agenda de primeros debates para hoy 
en donde intentaríamos priorizar quemas y donde se está solicitando el del 
grooming, hasta ahí vamos adicionalmente la posibilidad de bonos temáticos, ahí 
vamos llevando el hilo mientras vamos escuchando y para martes nadie ha objetado 
ver Jupema y amnistía puesto que entonces lo vamos a ir ahí colocando 
tentativamente. 
 
Continúa doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, señora presidenta, buenos días, compañeras y compañeros. 
 
Efectivamente la fracción de Liberación Nacional está de acuerdo en avanzar con 
los tres segundos debates para el día de hoy, estamos de acuerdo en continuar con 
los primeros debates que venían que se venían arrastrando son cinco expedientes 
que se venían arrastrando, adicional a estos me parece importante mencionar que 
ya se había mencionado anteriormente y se pudiera incorporar el expediente 22.200 
que la declaratoria de interés público, el desarrollo turístico ecológico y cultural del 
distrito de Chires del cantón de Puriscal que está para quemar el primer día hoy. 
 
Adicional también solicitaría que incluyéramos hoy el 22.414 que es la reforma al 
código electoral el que habíamos solicitado de la semana anterior con respecto a 
transparencia y acceso a la información y para quemas que efectivamente ya tienen 
mociones presentadas me parece importante solicitar el expediente 20.873 que hoy 
quemaría el primer día de mociones que es la ley contra el acoso laboral y el 22.086 
que es la reforma al artículo 27 de la ley reguladora de la propiedad en condominio. 
 
Entonces, solicitar que para el día de hoy se incluyan esos expedientes. 
 
Para lo que es de la siguiente semana quisiera manifestar la disposición de 
Liberación Nacional de avanzar con urgencia con el expediente 21.522 que es el de 
la condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales que 
solicitaron ya las demás fracciones. 
 
Estamos nosotros realmente en anuencia de avanzar con este expediente en el 
trámite de primer debate también quisiéramos para la próxima semana solicitar el 
21.055 que la reforma la ley orgánica del colegio periodistas y profesionales en las 
ciencias de la comunicación colectiva como estos los siguientes expedientes que 
están para quema la siguiente semana: la ley de reforma de impuestos municipales 
de Cartago, el expediente 21.795, la ley de amnistía tributaria del cantón de Paraíso 
el 22.149 y la ley nacional para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas 
público privadas el 21.420, esos tres expedientes que acabo de mencionar son para 
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quema de primer día o segundo día y nos parece sumamente importante también 
que avance. 
 
Con respecto al expediente 22.179 yo le informé al diputado proponente que 
nosotros como fracción hicimos una consulta principalmente al Ministerio de 
Hacienda y a la Superintendencia las consultas lleguen la próxima semana se lo 
manifesté incluso ahí delante de otros dos compañeros jefes de fracción y me 
parece importante solicitar espacio para que nos lleguen esas consultas ya que a 
raíz de las respuestas estaríamos presentando una moción que viene sin duda 
alguna a blindar este expediente. 
 
Nosotros queremos dejar claro y ser enfáticos que nuestro interés no es obstaculizar 
que se avance con el expediente de Jupema sino por el contrario más bien blindarlo 
y que quede técnicamente justificado en una situación que nos encendió una alerta. 
 
Entonces, solicitaríamos espacio para que lleguen las respuestas que solicitamos 
por vía escrita para poder avanzar en las siguientes semanas con dicho expediente. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Se toma nota, señora diputada. 
 
Continúa en el uso de la palabra la diputada doña Floria, don José María, don Pablo, 
doña Laura y don Walter en ese orden. 
 
Doña Floria. 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Muchas gracias, señora presidente. 
 
No, al menos Restauración estaría de acuerdo siempre y cuando hubieran quemas 
el día de hoy quemas nada más y lógicamente para entrar a conocer el proyecto del 
grooming que es el que está digamos el que ha estado durante toda esta semana 
ahí en espera de su conocimiento eso esperando pues que no le metan más 
mociones esperamos que no, pero sería un riesgo, pero deberíamos de conocerlo 
ya que si no se volvería a quema esperemos que no. 
 
Pero no podríamos aceptar que se meta otro tipo de expediente, mejor dejémoslo 
María José para el martes no sé qué te parecería ese que no el que usted nombró 
ahora que dijiste que te deberíamos de conocerlo 21.400 algo, 414. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
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No, ella lo dijo para la semana siguiente, 420. 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Okey, entonces, ese mismo. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
No, no, el 414 hay que verlo hoy, porque es reforma electoral y no nos dan los plazos 
y ese proyecto está dispensado de todo trámite y sería primer debate.   
 
Como proponente, lo que puedo hacer es comprometerme y, además ya se había 
acordado que se iba a ver tan pronto se vencieran las consultas.  Lo que puedo 
hacer es no hacer uso de la palabra y hacerlo en segundo debate. 
 
Diputada Floria Segreda Sagot: 
 
Perfecto, así yo sí estaría de acuerdo que talvez que no se haga uso de la palabra, 
hasta en el segundo debate y pues para conocer…, poder conocer los expedientes 
que restan a la mayor brevedad posible. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Nada más para hacer la aclaración rápidamente.  Perdón, doña Floria. 
 
Los expedientes que mencioné para el día de hoy, nada más hacer la aclaración 
que es los adicionales todos son quemas y el único que sería para primer debate 
es el 22.414, y con el compromiso de la diputada proponente de no hacer uso de la 
palabra. La fracción de Liberación también entraría en esa línea, para poder agilizar 
y llegar al expediente de grooming. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Gracias. 
 
Continúa en el uso de la palabra don José María Villalta. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Sí, gracias, señora presidenta. 
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Bueno, a nosotros nos parece que debería cumplirse, digamos, la agenda que 
estaba acordada en sesiones anteriores y que no hemos terminado de agotar; es 
decir, los segundos debates que están previstos para hoy y el conocimiento de 
expedientes en primeros debates, que estaba también en las anteriores mociones 
que habíamos aprobado, que son más que todo quemas, aunque se podría llegar a 
ver el proyecto del grooming, si no se presentan mociones. 
 
Para los próximos días se pueden incluir proyectos nuevos.  Si insisten en incluir 
proyectos nuevos hoy, yo plantearía, pediría, que no se incorporen proyectos que 
van a bloquear que se conozca…, que impidan o que bloqueen que se conozca la 
agenda de quemas que ya tenemos acordada, porque si no estaríamos relegando, 
seguiríamos relegando proyectos y no se estarían cumpliendo los acuerdos previos, 
que es lo que ha facilitado que avancemos con estas agendas. 
 
Sí creo que hoy tenemos ya que conocer el expediente 22.414, Reforma al Código 
Electoral, que es un tema urgente, de oportunidad, que hay que conocerlo, pero 
entiendo que queda…, estaría quedando al final de la agenda de primeros debates 
que hemos definido.  Entonces, bueno, se podría conocer ese.   
 
Yo creo que hoy tenemos ya que conocerlo, porque si no lo votamos rápido, no va 
a poder regir para el próximo proceso electoral, que ya está en ciernes. 
 
Después, para la próxima semana, yo quería solicitar que se incluya para quemas 
el expediente 21.562, Reformas a Varias Leyes sobre Turismo Rural Comunitario, 
que ya quemó el primer día de mociones en la Comisión de Turismo y, pues, que 
se pueda incluir en alguno de los días de la próxima semana. 
 
En cuanto al proyecto de amnistía de la Caja, la fracción del Frente Amplio comparte 
el sentido de urgencia que han expresado las demás fracciones o la necesidad de 
que podamos resolver algo sobre ese proyecto.  En ese sentido, yo no me opongo 
a que conozca y a que veamos las mociones. 
 
Sí es cierto que en el ámbito de la Comisión de Asuntos Económicos hemos hablado 
con los compañeros y compañeras de la Comisión de Asuntos Económicos sobre 
varios ajustes, precisiones, modificaciones que habría que hacerle al proyecto, 
incluso para darle viabilidad jurídica, o para mejorar la redacción, o para corregir 
defectos que podría tener que podrían dar al traste con su aplicación. 
 
Nosotros presentamos algunas mociones que fueron rechazadas en la Comisión de 
Asuntos Económicos.  Conversando con compañeros de esa comisión, pues nos 
plantean que podrían, eventualmente, hacerse ajustes o modificaciones a esas 
mociones para darle viabilidad. 
 
Entonces, yo quiero manifestar aquí que el interés de mi fracción es buscar corregir 
algunos aspectos de ese proyecto de ley y que podría ser más sensato, más 
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productivo, sentarnos en algún momento a ver qué cambios de consensos se 
pueden acordar, se pueden negociar, a entrar en un proceso largo de discusión de 
mociones de reiteración, que talvez no podrían aprobarse porque tienen algún 
defecto, alguna cosa que no genera consenso. 
 
Entonces, lo traigo aquí sobre la mesa, lo hemos estado conversando con algunos 
compañeros de la comisión, y compañeras, y pues creo que ese posible diálogo 
para llegar a alguna moción de consenso que pueda ser aprobada, por ejemplo, vía 
148 bis o algún otro mecanismo legal que exista en nuestro Reglamento, podría 
facilitar muchísimo el trámite de ese expediente, incluso antes de entrar en la 
discusión de mociones de reiteración, pues yo sí reiteraría algunas mociones. 
 
Pero como les digo, preferiría en este caso, dada la importancia del tema y la 
urgencia, preferiría buscar algún acuerdo sobre algunos ajustes que creemos que 
deben hacerse en el texto. 
 
Pero, bueno, eso dependerá también de la voluntad de las demás fracciones, yo 
solo lo pongo sobre la mesa.  Lo que sí es cierto es que estamos de acuerdo en que 
el tema se conozca y que avancemos en esa materia. 
 
Eso sería por ahora, señora presidenta.  Hubo, nada más, hubo un proyecto que 
mencionó la diputada Corrales Chacón que acaba de ser convocado, que es el tema 
de (abro comillas) “alianzas público-privadas”, (cierro comillas).   
 
Creo que es un tema importante, un tema complejo y pues lo estamos revisando, 
acaba de ser convocado. Entonces, pues sí pediría que nos den un poquito más de 
tiempo para verlo bien y para poder tener un criterio sobre el tema, más informado. 
 
Gracias. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Tengo en el uso de la palabra a don Pablo, doña Laura, don Wálter, don Jonathan 
y doña María José. 
 
Don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Gracias, presidenta. 
 
En este escenario, yo creo que…. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Pablo, disculpe que lo interrumpa, que me comunican de afuera que si 
podemos colaborar acercándonos un poquito más el micrófono. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
En el escenario de que don José María anuncia que va a reiterar, creo que podemos 
avanzar con el proyecto, que reitere y obviamente, ya la otra semana, de aquí a la 
otra semana, podríamos tratar de encontrar una moción que resuelva el tema, pero 
podemos avanzar y me parece que esa es la voluntad que ha quedado clara. 
 
Nosotros ocupamos tiempo en tema laboral y en el tema de condominio que 
mencionó María José, y pediría que sea la otra semana que avancen. Estamos 
haciendo unas consultas sobre los temas y la otra semana no tendría problema en 
que avancen, pero darnos un poquito de tiempo para ver posibles mociones. 
Incluso, creo que se podrían acordar algunas cosas que facilitarían… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
¿Cuál es el laboral? 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
El de acoso laboral.  
 
Y, no, nada más.  Ah, bueno, sí, sí, el de condominio. Tomar en cuenta, diputada 
presidente, que, en el 22.219, que es una donación, había quedado en el uso de la 
palabra la diputada Vega Rodríguez, pero entiendo que hay un acuerdo ya de 
votarlo sin dilatarlo, sin problema. Entonces, diay, para ver si lo podemos sacar, 
porque ha venido arrastrándose bastante tiempo y entiendo que ya hay un acuerdo 
de no, de no conversar sobre el tema, de no debatir sobre el expediente y podemos 
avanzar. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
El 22.219, Desafectación de Uso Público, Autorización a la Municipalidad de San 
Pablo de Heredia para que Done una Finca de su Propiedad a las Temporalidades 
de Arquidiócesis de San José. 
 
Tiene la palabra, doña Laura. 
 
Diputada Laura Pérez Guido: 
 
Gracias, presidenta. 
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Quiero enlistar proyectos, algunos los voy a repetir en la primera intervención, que 
nos interesan que se vea. 
 
Primero preguntar al final cuál fue la fecha acordada con respecto al 21.150, que es 
el de paridad.  Es para el 29, okey, muy bien. 
 
Quisiéramos avanzar con el 21.947, que es el de impulso a la economía de la 
creatividad y la cultura, con una incorporación en banca para el desarrollo. 
 
Insistir, el 21.534, es la Ley del Libro, que ya es tiempo de que lo podamos ver en 
Plenario. El 22.190 es una modificación a la Ley Orgánica del Ambiente, que nos 
interesa que se vea, es el segundo día de mociones 137. 
 
El 22.161, que es para el fomento para la economía creativa y cultural, es para 
quema. Este proyecto ha estado sostenido mucho tiempo y ya podríamos ir 
avanzando en él. 
 
El 22.158, Femicidio Ampliado, nos interesa que pueda avanzar, está iniciando, ya 
estaría listo para poder ser conocido en primer debate. El que les mencioné que, 
insisto, es muy importante, el 22.315, que permite eficiencia en materia…, en el 
sistema de atención a las personas con discapacidad y que es una propuesta 
impulsada por Conapdis. 
 
El 21.962, que es la creación del Sistema Nacional de los Cuidados y Apoyos de las 
Personas Adultas y Personas Adultas Mayores. Este está iniciando su trámite en 
Plenario, no ha quemado día de 137. 
 
De nuevo, el préstamo con Incopesca, que no hemos recibido ninguna, en este 
momento nadie se ha opuesto que se vea y que ya tiene mociones presentadas. 
Sería el primer día para quemar y que es importante que el proceso avance. 
 
El 21.937 que es la reforma a la Corporación Arrocera, para que pueda atender 
mejor a los que la integran. Y el 21.749, es la reforma a la Ley de Hostigamiento y 
Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, que ese también está listo. Hemos 
avanzado con lentitud en ese expediente y ya podríamos avanzarlo. Y el 22.160, 
que es para el tema de bonos verdes, que ese es de nuestro interés. 
 
E insistir que estamos solicitando el conocimiento para la próxima semana del 
20.641, que es la prohibición de exploración y explotación petrolera.   
 
Hago esta devolución un poco más amplia, escuchando un poco la 
retroalimentación de otras fracciones que han traído una lista bastante amplia a la 
mesa, y entonces para que estén claras todas las solicitudes que hacemos desde 
la bancada de Acción Ciudadana. 
 
Gracias, presidenta. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Wálter. 
 
Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Vea, yo celebro y me siento contento de que esta sea la última reunión de jefes de 
fracción en este período extraordinario. 
 
Es increíble que el presidente de la República pasó todo este período extraordinario 
convocando proyectos que ni resuelven el problema del desempleo ni la 
reactivación económica. Y es una burla, es una burla, señora presidenta. 
 
La fracción del Partido Integración Nacional es la que vota las mociones de 
posposición, señora Laura Guido, la fracción del Partido Integración Nacional es la 
que hace cuórum cuando ustedes abandonan el Plenario.  
 
No hubo manera de que convocaran un solo proyecto del Partido Integración 
Nacional. El precio de los medicamentos brilló por su ausencia, no quisieron 
absolutamente convocar un solo proyecto. Y vienen aquí a pedir una lista al Niño 
Dios para que nosotros vayamos ahí al Plenario y que solamente aquellas 
fracciones que están en coalición tengan el beneficio. 
 
Así es que yo dejo patente, como lo he dicho permanentemente en mi protesta, 
porque nosotros como partido servimos simplemente para estar ahí en el Plenario 
y que al final los costarricenses sean los perjudicados de que siguen en el tema del 
desempleo, pobreza, alto costo de la vida, porque este Gobierno ineficiente, 
ineficaz, simplemente convoca proyectos de interés de ellos, no de interés nacional. 
 
Gracias, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan. 
 
Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 
 
Gracias, diputada. 
 
En el 21.522, ese entiendo que ya está para poder verse hoy, ya llegó el informe.  
Entonces si diera la cuerda de la sesión para leerlo y que el martes sea la posibilidad 
ya de tener las mociones de reiteración, pues sería maravilloso para poder 
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aprovechar el tiempo y no esperar hasta el martes a que se haga el proceso para 
que se vea hasta el jueves. 
 
Ese es el de la amnistía, para ver el tema y abrir la recepción de mociones de 
reiteración. 
 
Ese por un lado y por otro el proyecto de Libro, Laura, si nos puede…, porque lo 
hemos pedido en varias ocasiones y no la llegado, un visto bueno de la Junta 
Directiva del INS, porque la que está en el expediente es el visto bueno del 
presidente del INS, sobre el regalo anual que le van a hacer el proyecto de 
doscientos cincuenta millones, yo creo que eso es. 
 
Y no está el visto bueno, el refrendo de la Junta Directiva del INS sobre ese regalo 
y si nos preocupa mucho porque últimamente se han dado proyectos de ley donde 
el INS sale plata y sale plata y por lo menos que venga el acuerdo de Junta Directiva 
de que están de acuerdo, por ejemplo… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don Jonathan, ¿ya concluyó? 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
  
Gracias, nuevamente, presidenta. 
 
Yo quisiera entonces manifestar la anuencia de nuestra fracción de permitir, 
entonces, abrir el espacio no incluir hoy en la moción de posposición las siguientes 
tres quemas, pero entonces, según lo que manifestaron los jefes de fracción, están 
en la anuencia de que se incluyan en la próxima semana, entonces para que 
tomemos nota, el 20.873, el 21.420 y el 22.086, los tres expedientes entonces 
estaríamos de acuerdo en que entren en quema la próxima semana, no… 
 
De igual manera yo quisiera indicar que el expediente 21.962, el de Sinca que ha 
solicitado la diputada Guido, me parece que hay que tener ahí un poco de 
comunicación con las diputadas de la Comisión de Discapacidad y de Adulto Mayor 
porque estamos en audiencias en ese tema, entonces incluso la diputada…, el 
21.962, la Comisión tomó la decisión de hacer algunas audiencias para hacer unas 
modificaciones vía moción. 
 
Entonces sí pediría espacio porque hoy se iba a hacer una audiencia, o alcanzó el 
tiempo y está próxima a agendarse, entonces pediría espacio en ese. 
 
El 22.366 no hemos leído el criterio de Hacienda, entonces si nos pueden dar tiempo 
de igual manera nada más para leer en nuevo criterio de Hacienda y poder entonces 
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darle el visto bueno, entonces pediríamos tiempo para esta semana, el 22.366, es 
el de Incopesca. 
 
Entonces, que nos den espacio para leer el criterio de Hacienda y poder analizarlo 
a profundidad. 
 
Y también pediría espacio para el 20.641, que es el de gas natural para poder 
analizarlo a profundidad ya que es la primera vez que se pide este expediente en 
estas sesiones de jefaturas y con la mayor transparencia quisiera poder revisarlo en 
los próximos días, para así avanzar al respecto. 
 
Entonces, presidenta, pediría tiempo con estos tres expedientes que acabo de 
mencionar, más con el 22.179. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Don José María. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias. 
 
Yo sobre este tema del empréstito del Incopesca, lo que quiero es que, por favor, 
me gustaría que talvez la compañera Guido Pérez, la diputada Guido Pérez nos 
aclare el tema de los plazos porque yo tengo entendido o al menos eso fue lo que 
se habló en la Comisión de Ambiente, donde se dictaminó ese empréstito, ese 
empréstito tiene un plazo de vencimiento para poder ejecutar los recursos que se 
vecen en el mes de julio.  Eso es lo que yo tengo entendido. 
 
Entonces, a mí lo que no me gustaría es que una vez más dejemos, que se deje de 
ser un empréstito por el paso del tiempo, sino que creo que debemos pronunciarnos 
y como hemos hecho en otros casos ser pertinentes en cuanto a los plazos 
oportunos, en cuanto a los plazos. 
 
Entonces, señora presidenta, y diputada Guido Pérez, me gustaría como tener claro 
si es que realmente el empréstito se vence, cuándo se vence, o sea hasta cuándo 
tenemos tiempo para votarlo porque eso va a determinar el trámite. 
 
Si resulta que se va a vencer en una fecha y no da tiempo, pues, habría que tomar 
medidas para que pueda votarse, ya sea que lo votemos a favor o en contra, pero 
que se pueda votar. 
 
Entonces, me gustaría saber eso, tener claro esos plazos. 
 
En relación con lo que está pidiendo más tiempo sobre ese expediente. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Sí, para responderle al diputado Villalta, la fecha que está en el expediente es al 30 
de julio, como lo he dicho en las tres reuniones de fracción, de jefes de fracción 
anterior. 
 
Entiendo que Incopesca estaba haciendo un esfuerzo de acercarse a la entidad 
bancaria para ver si existe posibilidad de una prórroga, si así lo fuese, tampoco 
crean que son muchísimos más días, verdad, eso puede ser en agosto, por ejemplo. 
 
Pero hasta que se concrete una solicitud o que esta Asamblea sea notificada 
formalmente, la fecha que yo tengo registrada y como lo he dicho en las tres 
reuniones de jefes de fracción anterior, es el 30 de julio, por eso yo comprendo la 
solicitud de la fracción de Liberación Nacional, pero les solicitaría recapacitar, 
porque además es el primer día de quema 137. 
 
A mí lo que me preocupa es que los tiempos no nos permita terminar todas las 
etapas procesales que faltan de cara a esta fecha de vencimiento que está 
contenida en el expediente, sabiendo que es una quema y que queda también 
espacio para el… 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña María José. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias, presidenta. 
 
Yo lo que quiero es ser muy enfática aquí una vez más entonces es en la falta de 
congruencia por parte del Ejecutivo y de la fracción oficialista, porque hoy vienen a 
solicitarlo, pero el criterio de Hacienda llegaba hasta el 16 de julio. 
 
Entonces, si estamos hablando de que hace tres días llegó el criterio de Hacienda 
y ya quieren entonces que avancemos. Me parece que si era tan urgente y el 
Ejecutivo tenía claro que vencía el 30 de julio, Hacienda hubiera corrido en enviar 
este criterio lo más pronto posible y no esperarse el 16. 
 
Entonces, nosotros sí necesitamos ese espacio para poder analizar con cautela el 
criterio de Hacienda y poder entonces así avanzar con la quema del expediente. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, reiterar que las fechas constan en el expediente, ¿verdad?, no es algo ni sé que 
haya planteado de última hora, ni que esta diputada haya traído a la mesa hasta 
ahora tampoco, esto ha estado, además, en la mesa de esta reunión todas las 
semanas lo hemos traído a solicitud.  
 
Sin embargo, como les he manifestado, voy a buscar darles seguimiento a cuáles 
han sido los resultados del diálogo con la entidad bancaria, para ver si ha sido 
posible concretar espacio para una ampliación del plazo.  
 
Aun así, los tiempos son cortos, entonces, yo entendiendo que esta solicitud que se 
hace para revisar el criterio se sienta necesaria, me parece que sería razonable 
pensar entonces esa quema se dé el martes para que podamos avanzar en la etapa 
de comisión y que ya tendrían estos días adicionales desde la entrega de la 
correspondencia hasta ese momento. 
 
¿No sé si, diputada, le parece razonable que lo pensemos para martes? 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Voy a intentar hacer un resumen en razón de que ha habido una importante solicitud 
de expedientes y que podamos tener la posibilidad final de concretar. Si me 
equivoco, es tratando de hacer lectura a lo que hoy se ha señalado.  
 
Para el día de hoy tenemos total acuerdo de conocer los tres expedientes de 
segundo debate. Se solicita que cada fracción, a lo interno, haga de forma 
respetuosa la administración de los tiempos, conforme se ha comentado el día de 
hoy.  
 
Para los primeros debates, se estarían trayendo en la moción los que se han venido, 
llamado así, arrastrando: 21.531, 22.163, 22.219, 22.009, 21.507. Y a eso 
estaríamos sumando el 22.414, que es el del voto informado que, además, doña 
Floria, está inclusive posterior al grooming, entonces es importante manejar 
cuidadosamente toda la sesión porque, inclusive, estaríamos viendo el suyo antes 
que ese. 
 
Adicional a eso, estaríamos viendo quemas del 22.086, 22.200, 22.414, 20.873 y 
21.522.  
 
Borramos, entiendo, los que…  
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No, don Pablo dijo que podía avanzar el 22.086. 
 
Yo tengo mociones. 
 
No, sí, él pidió alianzas público-privadas. 
 
Así es. Entonces, para hoy estarían esos, bajo el compromiso que son quemas, que 
son quemas, que no estarían para votar, entiendo que se va a verificar que tengan 
mociones en el momento de estar tomando las firmas, todos aquellos que 
estrictamente sean quemas. 
 
Eso sería la agenda prevista para hoy. 
 
Voy de nuevo, compañeros. En primeros debates, lo que está en la agenda que se 
remitió, que viene arrastrándose: 21.531, 22.163, 22.219, 22.009, 21.507, 
adicionalmente, sí o sí, el 22.414, que es el de reforma al Código Electoral.  
 
Para quemas, estrictamente y verificado al momento de la moción que tengan 
mociones: el 22.086, el 22.200, 22.400, 20.873 y el 21.522, para hoy, para hoy. 
 
Doña Laura, ¿algo adicional para hoy? 
 
Perdón, está primero don Pablo. 
 
Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 
 
Nada más, presidenta, yo estoy de acuerdo con hoy, nada más quisiera decirle a la 
diputada María José Corrales que yo había conversado con el diputado Luis 
Fernando Chacón sobre el tema de alianza público-privadas, en la posibilidad de 
hacer un proyecto nuevo. 
 
Él tiene un texto, talvez lo podamos coordinar para que podamos afinar ahí el tema, 
correcto. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Es el mismo… 
 

9009jf-09 Andres 
 
Viene Abarca 
 
 
…él tiene un texto talvez lo podamos coordinar para que podamos afinar ahí el tema. 
 
Creo que. 
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Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Ese es el mismo que don José María solicitó. 
 
¿Cuál es ese?, perdón. 
 
Claro, pero ese no está aquí no lo hemos mencionado. 
 
Nada más quiero concluir, por favor, la agenda de hoy para mencionar lo del martes. 
 
Doña Laura primero y doña María José. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, presidenta, es que no se incorporó ninguna de nuestras solicitudes y en esas 
solicitudes también hay quemas por ejemplo 21.161 que es el de fomento economía 
creativa y cultural está para quema. 
 
Insistiría en que se incorpore para hoy el 21.534 que es el del libro yo entiendo la 
solicitud de don Jonathan, pero ya la correspondencia en comisión fue respondida 
y esa es la información que está disponible las fracciones ya pueden tener un criterio 
en función de la información. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Doña Laura, el tema es que ese proyecto es para votar en primer debate. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
Sí, pero está después del tema del grooming según entiendo en el orden del día. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Sí, pero estaríamos hoy viendo solamente proyectos de la agenda consensuada y 
los que sean de quemas con mucho gusto para el martes lo agendamos de una vez. 
 
Diputada Laura Guido Pérez: 
 
En ese caso el 22.161 es para quema, presidenta. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Yo me confundí cuando dije y señalé 21.161 pero en realidad es el 21.161 para hoy. 
 
Y ahora sí don Pablo. 
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Estamos. 
 
Doña María José perdón más bien me equivoqué. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias. 
 
No, solamente para hacer la acotación a lo mencionado por el diputado Abarca 
transmitir entonces el mensaje al diputado de Fernando Chacón para poder 
entonces ponernos de acuerdo con respecto a este expediente y poder avanzar 
nada más hacer una vez la salvedad, presidenta, volvió si no me equivoco 
mencionar el 20.873 para quema es un expediente de mi interés, pero según la 
solicitud expresa acá nada más informar que se vea la próxima semana. 
 
Presidenta Silvia Hernández Sánchez: 
 
Tiene toda la razón lo ponemos para el día del martes. 
 
Sólo tengo una duda que para concluir la agenda de hoy es el 21.522 el de amnistía 
entendí antes del cierre antes de esta intervención que el diputado Villalta estaba 
pidiendo tiempo sin embargo me dicen que como es para reiterar habría anuencia 
para hoy abrir la reiteración sólo para abrir reiteraciones, ¿es eso así? 
 
Correcto, entonces vamos a verificar que esté listo el informe y podríamos entonces 
incluirlo el día de hoy que haya bajado el informe 21.522. 
 
Muy bien y todo lo demás mencionado estaría incluyéndose para el día martes y 
jueves de la próxima semana. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Si no hay otros asuntos en varios. 
 

CORRESPONDENCIA 
 
No hay. 
 
Al ser las doce con dieciséis minutos y concluida la agenda del día de hoy se levanta 
la sesión. 
 
 


