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Estadística del día 
15 de enero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones  17 

Congreso de los Estados 1 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

9 

Dictámenes a Discusión 25 

Proposiciones de las y los legisladores 4 

Modificación de Comisiones  1 

Acuerdo Parlamentario  3 

 
Total de asuntos programados 159 

Total de asuntos atendidos 61 



 

 

 
 

 
GACETA PLUS  
Primer Receso 

Segundo Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 15 de enero de 2020 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 

Trámite En votación económica se dispensa la lectura del acta de 
la sesión anterior. 

 
II.COMUNICACIONES 

 
CÁMARA DE SENADORES  
 

1. Remite de la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social, el Informe de su participación en la Conferencia 
de la ONU sobre el Cambio Climático, COP 25 de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
 

Trámite La asamblea queda de enterada 

 
2. Remite oficio del Sen. Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de 

Morena, por el que solicita el retiro de proposición con punto de 
acuerdo 
 

Trámite La asamblea queda de enterada 

 
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 
 

3. Por el que comunica que presentará ante la Comisión Permanente el 
Informe sobre las actividades de dicho órgano. 
 

Trámite La asamblea queda de enterada 



 

 

 
 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

4. Remite oficio por el que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, ha tenido a bien nombrar a la C. María del Rosío Vargas 
Suárez, como Consejera Independiente del Consejo de Administración 
de la Comisión Federal de Electricidad. 
 

Trámite La asamblea queda de enterada 

 
5. Remite oficio por el que el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, presenta la terna de candidatos para designar al Titular de 
la Comisión Reguladora de Energía. 

 

Trámite La asamblea queda de enterada 

 
6. Remite el Informe que contiene las consideraciones y valoraciones que se 

tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso post mortem a 
los extintos Capitán 1/o. de Fuerza Aérea Piloto Aviador Juventino 

Quintero Meza y Capitán 2o./ de Caballería Fernando Ocampo Fuentes. 
 

Trámite Se turna al Senado 

 
7. Remite el Informe sobre la salida del Buque Multipropósito ARM 

“HUASTECO” (AMP 01), para transportar insumos de ayuda 

humanitaria para el Gobierno de Las Bahamas. 
 

Trámite Se turna al Senado 

 
8. Remite el Informe sobre los resultados del Crucero de Instrucción 

“Europa del Norte 2019” que realizó el Buque Escuela ARM. 
“Cuauhtémoc” BE-01. 
 

Trámite Se turna al Senado 

 



 

 

 
 

9. Remite el Informe sobre los resultados del Ejercicio Multinacional 
“TRADEWINDS-2019”. 
 

Trámite Se turna al Senado 

 
10. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 

Permanente del Segundo Receso, relativo a la obtención de licencias por 

cuidados médicos a padres de familia con hijos diagnosticados por 
cáncer. 
 

Trámite 
 

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
11. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 

Permanente del Segundo Receso, para que la población 
económicamente vulnerable tenga acceso a la cobertura del 
tratamiento y seguimiento del cáncer. 
 

Trámite 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
12. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 

Permanente del Segundo Receso, relativo al proceso de extinción del 
organismo Luz y Fuerza del Centro. 
 

Trámite 
 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE SONORA 
 

13. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del Segundo Receso, relativo la situación de los derechos 
humanos de las personas adultas mayores. 



 

 

 
 

 

Trámite 
 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

14. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del Segundo Receso, para disminuir el consumo de 

alcoholen jóvenes y adolescentes. 
 

Trámite 
 

 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y MORELOS 
 

15. Remiten contestaciones a Punto de Acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente del Segundo Receso, para fortalecer el programa 
de Prevención del Embarazo Adolescente. 
 

Trámite 
 

 

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS 
 

16. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del Segundo Receso, relativo a la declaratoria de desastre 
natural. 

 

Trámite 
 

 
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
 

17. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del Segundo Receso, relativo a la prevención, detección, 
diagnóstico y atención oportuna de la hepatitis C crónica. 
 

Trámite 
 

 



 

 

 
 

III.CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA 

 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 32 y 34 de 

la Ley Agraria. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Desarrollo y 
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, 
de la Cámara de Diputados 

 
IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

 
1. Punto de Acuerdo en materia de administración pública presentado por la 

Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
Se ratifican los nombramientos de las CC. Raquel Buenrostro Sánchez y 

Thalía Concepción Lagunas Aragón como Jefa del Servicio de Administración 
Tributaria y Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
respectivamente. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
28 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
5 

 
Votación total 

 
33 

Aprobado en lo general y en lo particular. Toma de protesta de ley. 

 
2. Por el que exhorta al gobierno de Jalisco y el ayuntamiento de 

Sayula a realizar las investigaciones correspondientes sobre la 

actuación de los policías municipales que bloquearon un convoy de 

la Sedena en diciembre. 

 

Aprobado en votación económica 

 



 

 

 
 

3. Punto de Acuerdo en materia de administración pública presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que 
remita al Congreso de la entidad, la propuesta de nombramiento de la 
persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 

Aprobado en votación económica 

 

4. Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a las autoridades judiciales federales y estatales, para que en 
caso de denuncias por el delito de pederastia u otros delitos contra la libertad 
y el normal desarrollo psicosexual, se dé un seguimiento puntual de las 
mismas garantizando los derechos de las víctimas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 

Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas, para que a través de sus “policías 
cibernéticas”, refuercen mecanismos de vigilancia en redes sociales y sitios 
web emitiendo alertas preventivas sobre contenidos dirigidos a niñas, niños 
y adolescentes que puedan poner en riesgo su seguridad e integridad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6.  Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 

Comisión. 



 

 

 
 

 
Síntesis  
Se exhorta a diversas autoridades del estado de Zacatecas para que 
informen sobre las investigaciones derivadas de los hechos ocurridos en el 
Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7.  Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 

Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a las y los titulares de las fiscalías y/o procuradurías generales 
de justicia de las entidades federativas, en relación con el fortalecimiento de 
los mecanismos de investigación y protección de niñas, niños y adolescentes, 
víctimas de desapariciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 

Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la FGR, a la CNDH y a la CEAV, para que informen sobre las 
acciones que se han realizado en relación con los hechos derivados de la 
explosión del ducto de PEMEX en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 
2019. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9.  Punto de Acuerdo en materia de derechos humanos presentado por la 

Primera Comisión. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Se exhorta a diversas autoridades para que informen sobre los resultados 
del “Programa Paisano” y de las medidas implementadas para la protección 
de los derechos Humanos de las personas migrantes que transitan por 
nuestro territorio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Punto de Acuerdo en materia de derechos humanos presentado por la 

Primera Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la FGR para que, de ser procedente, atraiga el caso del activista 
C. José Humbertus Pérez Espinoza quien se encuentra detenido en el penal 
de Chiconautla, Ecatepec, Estado de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Punto de Acuerdo en materia laboral presentado por la Primera 

Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta al titular del IMP para que fortalezca los mecanismos e 
implemente las acciones necesarias para garantizar al interior del Instituto 
el ejercicio de una efectiva democracia sindical y protección del derecho de 
sindicación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12.  Punto de Acuerdo en materia laboral presentado por la Primera 

Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la STPS para que remita un informe de los resultados de la 
investigación del accidente del C. Pedro Alberto Lezama Hernández. 



 

 

 
 

 

Aprobado en votación económica 

 
13. Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 

Comisión. 
Síntesis  
Se condena la tentativa de feminicidio en contra de la C. María Elena Ríos 
Ortiz y se exhorta a la FGR para que atraiga la indagatoria del caso. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Punto de Acuerdo en materia de derechos humanos presentado por la 

Primera Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de 
Chihuahua para que investigue las presuntas violaciones a los derechos 
humanos que sufrió el periodista C. Juan Gabriel Venzor Fabián. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Punto de Acuerdo en materia de seguridad pública presentado por la 

Primera Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que en el ámbito 
de sus atribuciones, analice la posibilidad de llevar a cabo la creación de la 
Universidad Nacional de Seguridad Pública. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Primera 

Comisión. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Se propone exhortar al Gobierno del estado de Jalisco y al Ayuntamiento del 
Municipio de Sayula para que realicen las investigaciones correspondientes 
sobre la actuación de los policías municipales que bloquearon un convoy con 
elementos de la SEDENA el pasado mes de diciembre. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17.  Punto de Acuerdo en materia de presupuesto presentado por la 

Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Consejo General del CONACYT para que desarrolle una 
planeación estratégica en el uso y optimización de los recursos autorizados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18.  Punto de Acuerdo en materia de salud presentado por la Segunda 

Comisión. 
 
Síntesis  
Se solicita a la Secretaria de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas, para que fortalezcan las estrategias y los programas que están 
implementando para la prevención, atención y tratamiento de enfermedades 
mentales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19.  Punto de Acuerdo en materia de salud y educación presentado por la 

Segunda Comisión. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Se exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Salud, a realizar 
acciones coordinadas para publicar en el DOF, la Estrategia Nacional de 
Atención a la Primera Infancia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Punto de Acuerdo en materia de salud presentado por la Segunda 

Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente medidas específicas 
en materia de atención y acceso para tratar la problemática de las 
enfermedades raras en el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21.  Punto de Acuerdo en materia de salud presentado por la Segunda 

Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a los titulares de las secretarías de Salud y de Educación Pública, 
para generar campañas a fin de concientizar sobre el daño a la salud que 
puede ocasionar el consumo excesivo de azúcar. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22.  Punto de Acuerdo en materia de derechos humanos presentado por 

la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de la SRE, inicie el proceso 

de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio 



 

 

 
 

de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23.  Punto de Acuerdo en materia de salud presentado por la Segunda 

Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar jornadas de detección oportuna 

de la retinopatía diabética. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24.  Punto de Acuerdo en materia de seguridad presentado por la Segunda 

Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud, de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, de Educación Pública y sus homólogas en las 32 
entidades federativas, para que fortalezcan las estrategias y políticas 
públicas transversales para prevenir, atender y disminuir las defunciones 
adolescentes y jóvenes en el país por homicidio, accidentes de tránsito y 
suicidios. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Punto de Acuerdo en materia de violencia de género presentado por la 

Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Ejecutivo Federal, a celebrar convenios de colaboración para 

que las instituciones educativas públicas y privadas, promuevan y realicen 
investigaciones que aporten elementos sobre las causas de las distintas 
formas de violencia de género y otras problemáticas sociales. 



 

 

 
 

 

Aprobado en votación económica 

 
V.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

 
 

1. Que expide la Ley del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone expedir una Ley del Congreso que cumpla cabalmente 
con el mandato constitucional, así como establecer un marco normativo 
moderno, eficiente y acorde con el funcionamiento actual del Poder 
Legislativo, que incorpore todas las facultades que la Constitución le confiere 
y que la actual Ley Orgánica no recoge. Tiene por objeto actualizar y de 
dinamizar nuestro marco jurídico, como herramienta básica para ejercer el 
equilibrio entre los poderes, y las funciones legislativas y de control 
legislativo que le son esenciales al Congreso General y a sus Cámaras. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Comisión de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

 
2. De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la 

Cámara de Diputados la leyenda “A los Pueblos Indígenas de 
México”, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados la leyenda “A los Pueblos Indígenas de México”. 

 



 

 

 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de 

Diputados 

 
3. Que reforma los artículos 36 y 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, 

suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la protección a la salud será garantizada 
por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las 
condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, 
oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas 
intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 

manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de 
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según 
criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas 
profesionales y aceptabilidad social en todos los niveles de atención. 
 
Asimismo, propone precisar que las personas extranjeras deberán pagar por 
los servicios médicos que usen, salvo en casos de urgencias. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud del Senado 

 
4. Que reforma diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, a cargo del senador Eruviel Ávila Villegas, del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer la derechohabiencia de las familias 
ensambladas (integración de familias formadas luego de divorcios y 
separaciones de padres y madres que luego entablan relaciones de 
concubinato con otras personas). 



 

 

 
 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Seguridad Social y de Defensa Nacional del Senado 

 
5. Que reforma el artículo 204 de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la 
diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar que cuando las entidades federativas o los 
municipios y sus dependencias y entidades tengan adeudos en el año 
inmediato anterior con el ISSSTE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
podrá cobrarlos a cargo a las participaciones y transferencias federales del 

ejercicio fiscal que corresponda. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad Social 
con opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
de Cámara de Diputados, 

 
6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 88 de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por el senador 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las armas recuperadas y decomisadas puedan ser 
destinadas para equipar a las policías locales. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Defensa Nacional 
del Senado 

 
7. Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
 



 

 

 
 

Síntesis:  
La iniciativa tiene por objeto tipificar como delito grave a la extorsión. 
 

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

 
8. Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal. 

 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados 

 
9. Que reforma los artículos 11 a 13 de la Ley General de Turismo, a 

cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la Comisión Ejecutiva de Turismo y los 

Consejos Consultivos de Turismo se integrarán observando el principio de 
paridad de género. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Turismo del 
Senado 

 

VI.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Punto de acuerdo de la Dip. Carolina García Aguilar (PES) que exhorta al 

Gobierno de Jalisco y al municipio de Guadalajara, a diseñar e implementar 

programas que tomen en cuenta la dinámica particular del trabajo en el 

espacio público en sus diferentes formas y condiciones legales. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión de Trabajo  

 



 

 

 
 

2. Punto de acuerdo del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández (MC) que exhorta 

al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a iniciar de manera 

inmediata las tareas de demolición y construcción del Hospital General 

Regional No. 25-Zaragoza-. 

 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión  

 
3. Punto de acuerdo del Dip. Francisco Favela Peñuñuri (PT) que exhorta a la 

SEGOB, a emitir a través de medios de comunicación, las acciones que 

coadyuven a la cultura de paz y legalidad; a la SSPC, a encabezar y coordinar 

los trabajos en seguridad preventiva para dar mayores resultados que logren 

disminuir delitos; y a las Secretarías de Seguridad de las entidades 

federativas, a reforzar el canje de armas y, en aquellos estados donde se 

ejecute el operativo mochila, éste se realice junto a los comités de padres 

de familia y criminólogos. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Segunda Comisión de Trabajo 

 
4. Se turna para dictamen a la Segunda Comisión de Trabajo el punto de 

acuerdo del Dip. César Agustín Hernández Pérez (MORENA) que exhorta al 

Gobierno de México, a que, mediante la Secretaria de Salud, incluya en la 

Estrategia Nacional Juntos por la Paz, un programa de acción que tenga 

como finalidad la atención de la salud mental. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Segunda Comisión de Trabajo 

 

VII. MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
 

1. Se modifica la integración de la Segunda Comisión de Trabajo. 

 

Trámite Comuníquese  

 



 

 

 
 

VIII. Acuerdo parlamentario  
 

1. Relativo a la presentación del informe de labores 2019 de la titular 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

Trámite Comuníquese  

 

 
2. Sobre los hechos ocurridos en Torreón, Coahuila, el 10 de enero de 

2020. 

 

Trámite Comuníquese  

 
3. Por el que propone al Pleno de la Comisión Permanente para que 

se pronuncie por las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica de 

la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Trámite Comuníquese  

 
 
 
 

 
SIENDO LAS 15:14:27SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
SIGUIENTE QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 22 DE ENERO DE 2020, 
A LAS 11:00 HORAS. 
 
 



 


