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Estadística del día 
6 de junio de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Banco de México 1 

Congresos de los Estados 2 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 11 

Dictámenes a Discusión y Votación 39 

Mesa Directiva 3 

Efemérides 5 

Total de asuntos programados  217 

Total de asuntos atendidos 64 

 

 
 
  



 
GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 6 de junio de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 30 de mayo de 2018. 

 
II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

1. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del 
sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento 
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa 
correspondientes al mes de abril de 2018; información sobre la 
recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago 
de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 
mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de 
abril de 2018. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
III. BANCO DE MÉXICO 

 
1. Oficio con el que remite el informe en el que se analiza la inflación, la 

evolución económica y el comportamiento de los indicadores 
económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2018, así como 
la ejecución de la política monetaria. 



 

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
IV. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del congreso del estado de Colima, con el que remite un 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados 

 
2. Oficio del congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite 

un proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados 

 
V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Veinticuatro oficios con los que remite respuestas a acuerdos 
aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión 
Permanente. 
 

Trámite Se recibieron veinticuatro oficios con los que remite 
respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de 
Senadores y por la Comisión Permanente. Se remiten a los 
legisladores promoventes y se informa que se encuentran 
publicados en la Gaceta. 

 
 
 



VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite el Informe de su 
participación en el VII Foro Mundial de Regulación de Energía, 
celebrado en Cancún, Quintana Roo, del 20 al 23 de marzo de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
2. Del Sen. José de Jesús Santana García, con la que remite el Informe de 

su participación en la reunión de la Junta Directiva del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, realizada en Panamá, Panamá, los días 13 
y 14 de abril de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
3. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, con la que remite el Informe de su 

participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, 
Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 24 
y 25 de mayo de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
4. Del Sen. Armando Neyra Chávez, con la que remite su Informe de 

actividades correspondiente al Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
5. De la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Senadores, con 

la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 



6. De la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores, con 
la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
7. Del Dip. Alfredo Ferreiro Velazco, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, por la que informa la incorporación de los 
Diputados Julio César Tinoco Oros y Luis Jorge Mayorga Godínez a 
dicho grupo parlamentario, a partir del 25 de mayo de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
8. De la Dip. Leticia Amparano Gamez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 
2018. 
 

Trámite De enterada 

 
9. Del Dip. Mario Machuca Sánchez, por la que informa su reincorporación 

sus funciones legislativas, a partir del 1 de junio de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
10. Del Dip. Jesús Antonio López Rodríguez, por la que informa su 

reincorporación sus funciones legislativas, a partir del 1 de junio de 
2018. 
 

Trámite De enterada 

 
11. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas del 1 de junio 
al 1 de julio de 2018; e informa su reincorporación a partir del 9 de julio 
del mismo año. 
 



Aprobado en votación económica 

 
VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia del Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano., presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que propone al Pleno de la Comisión Permanente un listado con el nombre 
de los seis aspirantes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad para ocupar el cargo de Consejeros Honorarios del Consejo 
Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de finanzas, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Banco de México a remitir un informe en torno a la 
intervención cibernética que vulneró los Sistemas de Transferencias 
Electrónicas de las instituciones financieras, incluyendo el alcance de la 
afectación, las autoridades responsables y las medidas de prevención 
establecidas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de energía, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a realizar el 
procedimiento de ejecución del laudo dictado a favor de diversos agremiados 



del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de 
la República Mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de transporte, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a informar la 
situación que guarda la implementación del Sistema Integral de Transporte 
de Tijuana. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de relaciones 

exteriores, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el caso de que los 
Estados Unidos de América decida no exentar a México del establecimiento 
arancelario para el acero y aluminio o cualquier otra acción unilateral que 
afecte nuestros intereses comerciales, analice y, en su caso, aplique las 
medidas compensatorias que considere pertinentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de transporte, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar 
acciones encaminadas a preservar la operación de las vías de comunicación 
pertenecientes al sistema ferroviario del país, en condiciones de seguridad. 
 



Aprobado en votación económica 

 
7. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de fideicomisos, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar 
en los términos de ley, los fideicomisos en los cuales el Gobierno Federal es 
fideicomitente, mediante el envío de un informe en donde se establezcan los 
fideicomisos creados y liquidados, los estructurados y no estructurados. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

comunicaciones y transportes, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender el 
deterioro de las carreteras en el estado de Veracruz, procediendo a su 
rehabilitación y manteniendo a fin de garantizar la seguridad de quienes 
transitan por ellas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de agua, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer estaciones de 
monitoreo de las temperaturas y humedades dentro de las principales 
ciudades del estado de Yucatán, a efecto de que sean esos resultados los 
que determinen la tarifa preferencial que se aplique y no los registros 
tomados en los embalses de agua. 
 

Aprobado en votación económica 



 
10. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

comunicaciones y transportes, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a 
cabo la revisión de la obra Paso Superior Vehicular Paseo del Bajío en el km 
50+900 de la Carretera Federal No. 45, en el municipio de Celaya, 
Guanajuato, a fin de poder concluir la construcción de la obra. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de energía, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a remitir el estudio a 
que se refiere la disposición 14 de las Disposiciones Generales en materia de 
Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación de Servicios y Ejecución de 
Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, en materia de adquisición de watthorímetros. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia laboral, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar 
y reforzar las medidas de seguridad para los trabajadores del sector minero, 
a fin de evitar accidentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 



13. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 
ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
realizar y fortalecer los operativos de vigilancia y limpieza en las playas de 
X´cacel y X´cacelito y a elaborar y publicar el Programa de Protección del 
área de refugio de Bahía de Akumal, de conformidad de con acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo del 2016. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a los gobiernos estatales que tienen litorales marinos a 
realizar acciones para la disminución y manejo de contaminantes en los 
océanos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de energía, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición para citar a una reunión de trabajo a 
diversas autoridades a fin de explicar las acciones emprendidas para 
solventar las fallas y problemas que padeció el servicio de pagos electrónicos 
interbancarios durante abril y mayo de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de adultos 

mayores, presentado por la Segunda Comisión.  



 
Síntesis: 
El que exhorta a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a 
implementar acciones de atención preferencial de asesoría, 
acompañamiento y seguimiento, a fin de agilizar los trámites que realizan 
los adultos mayores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de derechos 

humanos, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a intensificar la difusión 
nacional en medios de comunicación en materia de derechos humanos, 
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la 
trata de personas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en 
las entidades federativas a fortalecer las acciones y estrategias para evitar 
el cobro de cuotas obligatorias en instituciones de educación pública como 
requisito para la prestación de los servicios educativos, garantizando con ello 
el principio de gratuidad de la educación, dispuesto en la Constitución y en 
la Ley General de Educación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Segunda Comisión.  



 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a remitir un informe sobre la 
estrategia “Compra consolidada de medicamentos” que fue implementada 
en 2013 para combatir el problema de desabasto de medicamentos en 20 
de las 32 entidades del país y, en el resto, informe sobre las estrategias que 
se han implementado con el mismo fin. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las 
acciones concretas que realiza para atender las recomendaciones expuestas 
en la auditoría de desempeño número 32-GB sobre el cumplimiento de 
tratados internacionales en materia de derechos humanos y a hacer del 
conocimiento público el estado que guardan dichas acciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en 
las 32 entidades federativas a fortalecer las políticas públicas que tienen 
como finalidad reducir los casos de atraso escolar, así como asegurar la 
reinserción de las niñas, niños y adolescentes que han abandonado su 
educación, a fin de garantizar su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. 
 

Aprobado en votación económica 

 



22. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de cultura, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento como 
“embajadores culturales” a los músicos, intérpretes y creadores de origen 
mexicano radicados en Estados Unidos de América, quienes han contribuido 
con sus obras a fortalecer los lazos de identidad mexicana en aquella nación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita al Ejecutivo Federal información sobre las razones que 
sustentaron la abstención de nuestro país, en la votación de la resolución 
A/ES-10/L.22 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, relativa al estatus jurídico de la ciudad de Jerusalén. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas a rendir un informe en torno a la mortalidad en los hospitales a 
su cargo, durante el período 2012 a marzo de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Segunda Comisión.  
 



Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría General de la República a considerar el inicio 
de la investigación con relación a la posible operación de una red de 
explotación de personas extranjeras en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, misma que podría contar con la participación de 
servidores públicos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus 
homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer los protocolos y 
programas diseñados para prevenir y atender la violencia contra niñas, niños 
y adolescentes en los planteles de educación básica y media superior del 
sistema educativo nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de las 32 entidades 
federativas a fortalecer acciones para promover la salud y bienestar de las 
mujeres, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  
 
 



Síntesis: 
El que exhorta a diversas autoridades y dependencias a llevar a cabo la 
conformación de una mesa de trabajo para la pronta y definitiva solución de 
la problemática que aqueja a 369 maestros del sistema estatal de 
telesecundaria del estado de Durango, desde el pasado mes de noviembre 
de 2015. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a analizar el proyecto 
de construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Tizimín, 
Yucatán. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar los cambios 
necesarios a fin de incorporar a los centros de atención para estudiantes con 
discapacidad como parte de la educación media superior, en el Sistema 
Educativo Nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
 
 



Síntesis: 
El que exhorta al Consejo Nacional de Salud a realizar las acciones necesarias 
para que exista suficiencia de ambulancias con equipo eficiente en todos los 
municipios del país; y exhorta a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 
estado de Colima a remitir un informe sobre el estatus que guarda el vehículo 
tipo ambulancia de la localidad de Cofradía de Juárez. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades 
educativas de las entidades federativas a realizar las gestiones pertinentes a 
fin de evaluar la eliminación del cobro de cuotas de reinscripción en las 
escuelas particulares del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

presupuesto, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre 
el uso de los recursos que ha recibido la Casa de México en París, las 
actividades desarrolladas, así como la situación del patrimonio de la Casa. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  
 
 
 



Síntesis: 
Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública información sobre 
el destino de los recursos para la construcción, instalación, operación y 
mantenimiento de bebederos escolares en el período 2015-2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita al Poder Ejecutivo que promueva la reestructuración 
del Banco de Desarrollo de América del Norte, a efecto de incluir a Canadá, 
incrementar su partida presupuestaria, ampliar su cartera y extender su 
jurisdicción geográfica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de derechos 

humanos, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las acciones para 
la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

presupuesto, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice un 
análisis referente a la ejecución del gasto de la Secretaría de Educación 
Pública en el ejercicio presupuestal de 2017, en el rubro de comunicación 
social. 



 

Aprobado en votación económica 

 
38. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

migración, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita a las dependencias de la Administración Pública Federal 
que corresponda, un informe en torno a los alcances y términos del esquema 
conocido como "Tercer País Seguro", en su modalidad de instrumento de 
política migratoria. 
 

Aprobado en votación económica 

 
39. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente lamenta y condena los hechos de 
violencia ocurridos recientemente en Nicaragua, como consecuencia de las 
protestas en contra de la reforma del seguro social. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VIII. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva emite un pronunciamiento 

sobre los hechos ocurridos en Guatemala por la erupción de un 

volcán que ha cobrado la vida de más de 69 personas. 

Igualmente, se solidariza con las familias de las víctimas. 

 

Trámite Desahogado 

 
2. La presidencia de la Mesa Directiva emite un pronunciamiento 

sobre el incendio en la guardería ABC, así como la cruzada de 



los padres de familia, haciendo un llamado a los congresos 

locales a armonizar su legislación en la materia. 

 

Trámite Desahogado 

 
3. La presidencia de la Mesa Directiva emite un pronunciamiento 

sobre los hechos de violencia en Ciudad Guzmán Jalisco, 
refiriendo las acciones realizadas por la Armada de México, 
rechazando todo hecho de violencia que lacere los derechos 
fundamentales. 
 

Trámite Desahogado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIENDO LAS 15:04, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A 
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SIGUIENTE SESIÓN DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018 A LAS 11:00 HORAS. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TEXTOS DE LAS INTERVENCIONES EN EL RUBRO DE 
EFEMÉRIDES SE INTEGRARÁN EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


