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Estadística del día 
19 de septiembre de 2019 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Mesa Directiva 1 

Efeméride en conmemoración a los 
sismos acaecidos en México el 19 de 
septiembre. 

1 

Toma de protesta de Senador  1 

Análisis del Primer Informe de Gobierno 1 

Comunicación de Ciudadanas 
Legisladoras y Ciudadanos Legisladores  

6 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comunicado 1 

Junta de Coordinación Política  2 

Dictámenes a Discusión y Votación  4 

Dictámenes de primera lectura  2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 15 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

10 

 
Total de asuntos programados 138 

Total de asuntos atendidos 46 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Jueves, 19 de septiembre de 2019 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
martes 18 de septiembre de 2019. 

 
II.MESA DIRECTIVA  

 
1. Para guardar un minuto de silencio en conmemoración a los 

trágicos hechos con motivo de los sismos acaecidos en México el 
19 de septiembre en 1985 y 2017. 
 

Trámite Desahogado  

 
III.ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA  

PARA REALIZAR UNA EFEMÉRIDE EN CONMEMORACIÓN A LOS 
TRÁGICOS HECHOS CON MOTIVO DE LOS SISMOS ACAECIDOS EN 

MÉXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE. 
 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: para que la asamblea 
haga un minuto de aplausos, a petición formulada por la 
Sen. Elvia Marcela Mora Arellano, en agradecimiento a las 
personas que ayudaron a las víctimas de los sismos 
ocurridos en México. 

 
IV.TOMA DE PROTESTA  

DEL CIUDADANO RICARDO MORENO BASTIDA, COMO SENADOR DE 
LA REPÚBLICA. 

 

Trámite Rinde protesta de ley 



 

 

 

 

 
V.ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO  

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA 
ECONÓMICA. 

 

Trámite Desahogado 

 
VI.COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. El Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, remite su 

Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
2. La Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, 

remite su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
3. El Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
4. La Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, remite el informe de su participación como 
delegada de México en la Sexta Conferencia Mundial de Jóvenes 
Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, que se llevó a cabo 
en Asunción, Paraguay, el 9 y 10 de septiembre del año en curso. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 



 

 

 

 

5. La Comisión de Estudios Legislativos remite su Programa Anual de 
Trabajo para el Segundo Año Legislativo. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
6. La Comisión de Comunicaciones y Transportes, remite acuerdo por el 

que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
un informe de la resolución final de los contratos y compromisos 
asumidos en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VII.PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio por medio del cual el C. Presidente de la República somete a la 
aprobación del Senado de la República el Acuerdo en materia de 
Cooperación Ambiental entre los gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos; de los Estados Unidos de América y de Canadá, firmado 
en las ciudades de México, Washington, D.C. y Ottawa, el 30 de noviembre, 
el 11 y el 18 de diciembre de 2018, respectivamente. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América del 
Norte; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático 

 
VIII.COMUNICADO 

 
1. Por el que informa el Calendario Legislativo, correspondiente al Primer 

Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 



 

 

 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
IX.JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 
1. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO por el que se exhorta 

a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a solicitar a la Dirección 
General de Informática y Telecomunicaciones; y a la Coordinación de 
Comunicación Social, ambos, parte de la estructura orgánica de la Cámara 
de Senadores, y al H. Congreso de la Unión, a aplicar las medidas 
tecnológicas necesarias para facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad a los contenidos de las plataformas digitales oficiales tanto del 
Senado como del H. Congreso de la Unión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la JUCOPO por el que modifica 

la integración de comisiones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
X.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

1. Dictamen con punto de acuerdo en materia de liquidación laboral, 
presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
El relativo a las liquidaciones de los trabajadores de Mexicana de 
Aviación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia laboral, 

presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El relativo a la proposición con punto de acuerdo para que las 
autoridades responsables liberen el pago correspondiente a los adeudos 
con los trabajadores suplentes del ISSSTE. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo en materia de tratados 

internacionales, presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social. 
 
Síntesis 
El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía 
el instrumento catalogado como prioritario de gobernanza de la 
Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 129 sobre 
Inspección del Trabajo (agricultura). 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por 

la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
Se desechan treinta y siete proposiciones con punto de acuerdo, 
presentadas en la LXII y LXIII Legislaturas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XI.DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Con proyecto de decreto que declara el día 29 de septiembre de cada año, 

como el Día Nacional del Maíz. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 



 

 

 

 

2. Dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Fomento 
y Protección del Maíz Nativo. 
 

Trámite Queda de primera lectura 

 
XII.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada  
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como delincuencia organizada a la 
falsificación y uso indebido de uniformes, divisas o insignias de las fuerzas 
armadas o de cualquier institución de seguridad pública. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera 

 
2. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario de 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Servicio 
Militar Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la disposición que establece que las 
autoridades de migración están obligadas a exigir a todos los mexicanos que 
pretendan salir del país presenten la autorización respectiva. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos 

 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 2 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone un IVA diferenciado para los estados del sureste del 
país, de un 8% a los valores cuando los actos o actividades por los que se 
deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región Pacífico sur; 
del 10% siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en 
la mencionada región fronteriza y del 16% para la enajenación de inmuebles 
en la región fronteriza. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Cámara de Diputados 

 
4. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que toda persona tiene derecho a una vivienda 
digna y decorosa. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos 

 
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone desarrollar programas de capacitación dirigidos a los 
familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario a fin de 
prevenir escenarios de violencia en el hogar contra las mujeres. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
6. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro 

Social, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 56 Bis, y se 



 

 

 

 

reforma el artículo 57 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los refugios para las mujeres víctimas 
de la violencia deberán estar abiertos las 24 horas del día y contar con los 
recursos humanos, materiales y financieros para cumplir con sus funciones. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
modifica el artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información, Estadística y Geográfica. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la junta de gobierno del INEGI se 
integrará conforme al principio de paridad de género. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos 

 
8. De los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y se adicionan y reforman diversas disposiciones del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el cohecho, peculado, utilización indebida de 
información y tráfico de influencias se consideren exclusivamente como 
delitos y ya no como faltas administrativas graves.  
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Justicia; de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
9. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 132 
y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir el tiempo de respuesta para las solicitudes de 
información pública. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; 
y de Estudios Legislativos, Primera 

 
10. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 62, 66, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la paridad y alternancia de género 
en los órganos de gobierno del congreso.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Gobernación, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 
y de Estudios Legislativos 

 
11. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la elección de la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados, precisando que durará en su ejercicio un año 
legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos. Además, plantea que la 
presidencia deberá ocuparla el primer año de la legislatura un miembro del 
grupo parlamentario que represente la mayoría de la cámara, y 
sucesivamente en orden decreciente, un integrante de los dos grupos 
parlamentarios con mayor número de senadores que no la hayan ejercido.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos 

 
12. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Fomento 
a las Industrias Creativas y Culturales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar el desarrollo de las Industrias 
Creativas y Culturales Nacionales, para lo cual propone, entre otras cosas: 
promover el desarrollo de las industrias creativas y culturales del país; 
establecer mecanismos institucionales para el diseño e implementación de 
políticas públicas en materia del desarrollo de las Industrias Creativas y 
Culturales Nacionales; fomentar la creación de contenidos de carácter 
cultural basados en el ejercicio de los derechos culturales de los sujetos 
involucrados; establecer estrategias y mecanismos que promuevan la 
inversión en las Industrias Creativas y Culturales Nacionales e impulsar a los 
actores de las industrias creativas a través de la promoción y distribución de 
contenidos culturales dentro y fuera del país. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
13. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 



 

 

 

 

reforma el artículo 105, fracción II, incisos a) y b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa facultar a las cámaras para interponer acciones de 
inconstitucionalidad en contra de normas generales de carácter federal y de 
las entidades federativas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
14. El Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina de MORENA presenta 

iniciativa por la que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en contra de la Infraestructura y el Sistema 
Eléctrico. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Justicia, de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
15. Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto ampliar y agilizar los periodos de trabajos 
legislativos del Congreso de la Unión. Para ello, propone: 1) modificar el 
calendario del segundo periodo ordinario, el cual comenzará a partir del 
5 de enero y no podrá prolongarse más allá del 31 de marzo del mismo 
año; y, 2) establecer un tercero periodo ordinario que iniciará el primero 
de mayo y no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Justicia, de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

XIII.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. Sobre la prevención y control del dengue, presentada por los senadores 
Sylvana Beltrones Sánchez y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador y la Senadora proponen que el Senado de la República en el 
ámbito de colaboración entre poderes exhorte a la Secretaría de Salud para 
que remita un informe sobre las acciones de prevención que ha realizado 
para combatir el dengue y a que fomente la mejora continua de los procesos 
de prevención y control del dengue entre las instituciones de salud. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Relativo a la refinería Dos Bocas, presentada por la Sen. Verónica 

Degadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que la construcción de la refinería Dos Bocas 
sea cancelada. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía 

 
3. Relativa a impulsar la investigación y el desarrollo de las tecnologías 

asociadas a la inteligencia artificial, presentada por el Sen. Arturo 
Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que instrumente una política nacional para impulsar 
la investigación y el desarrollo de las tecnologías asociadas a la inteligencia 
artificial. 
 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología 

 
4. Relativo a afrontar los principales retos que la población mexicana 

tendrá en las próximas décadas, presentada por el Sen. Arturo Bours 
Griffith, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación para que, a través del Consejo Nacional de Población y del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lleve a cabo los estudios 
actuariales necesarios, con objeto de conocer las principales tendencias 
poblacionales y demográficas y diseñar una estrategia de Estado, a fin de 
afrontar los principales retos que la población mexicana tendrá en las 
próximas décadas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación 

 
5. Con relación a se diseñe un mecanismo preferencial de pago de peaje 

exclusivo para los habitantes del estado de Sonora, presentada por 
el Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Dirección General 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en 
coordinación con el gobierno del estado de Sonora, se diseñe un mecanismo 
preferencial de pago de peaje exclusivo para los habitantes de dicha entidad. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

 



 

 

 

 

6. Respecto al envío de documentos vía correo electrónico en el Senado, 
presentada por las y los integrantes de la Comisión Para la Igualdad de 
Género. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Mesa Directiva del Senado de la República a suscribir un acuerdo para que 
las Comisiones realicen el envío de documentos mediante correo electrónico 
a las senadoras y los senadores integrantes de las Comisiones. 
 

Trámite Túrnese a Órgano de Gobierno: Mesa Directiva Cámara de 
Senadores 

 
7. Respecto a la atención de las enfermedades respiratorias, presentada 

por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de Salud, respectivamente, 
a asignar recursos específicos y suficientes para garantizar la atención y el 
tratamiento de las enfermedades respiratorias. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

 
8. Referente a el Convenio celebrado con el Sistema Integral de Agua 

Potable y Alcantarillado de Tepic, presentada por el Sen. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad, Suministro Básico División Jalisco, a observar y 
mantener las condiciones de pago pactadas en el Convenio celebrado con el 



 

 

 

 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; con el fin de 
garantizar el suministro de energía y agua. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía 

 
9. A fin de asegurar que las y los participantes puedan tener un 

desempeño adecuado, presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología a brindar el apoyo logístico y presupuestal 
suficiente para el equipo mexicano de física que representará al país en la 
Olimpiada Internacional de Física, a realizarse el próximo mes de noviembre; 
con el fin de asegurar que las y los participantes puedan tener un desempeño 
adecuado. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología 

 
10. En torno a la subasta de arte precolombino en París, Francia, 

presentada por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis 
Las y los Senadores propone que el que el Senado de la República manifieste 
su rechazo a la subasta de arte precolombino, incluyendo 95 piezas 
arqueológicas de origen mexicano, realizada por la Empresa Millon Drouot 
en París, Francia, el 18 de septiembre de 2019. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
SIENDO LAS 17:33, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 
11:00 HORAS. 
 
 



 


