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Ciudad de México, 23 de octubre de 2017 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, presidida por el Senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en la sala 
2 del hemiciclo, el día de hoy.  
 

 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: La presencia de la señora 
Senadora y de los señores Senadores, que con fundamento en el turno que 
recibimos en Comisiones Unidas el pasado viernes 20 de la Mesa Directiva del 
Senado, las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, estaremos teniendo como materia de estos tiempos y de trabajo el 
análisis y discusión de la minuta de proyecto, por el decreto que se expediría la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, pediría antes de iniciar a 
los Senadoras y los Senadores, primero registrar en un primer  tiempo,  que ha 
habido modificaciones en la integración de quienes conformamos la Comisión de 
Hacienda, me da muchísimo gusto recibir y darle la bienvenida a la Senadora Silvia 
Guadalupe Garza Galván, quien a partir de hace una semana formalmente es 
integrante de esta Comisión.  
 
Siéntase bienvenida, y nos complace mucho su presencia.  
 
Y de la misma manera anunciarles a las  Senadoras y Senadores de esta Comisión, 
que la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, también ha 
observado modificaciones y hoy se ve particularmente distinguida, con la 
incorporación del Senador Mario Delgado Carrillo, como Secretario de la Junta 
Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, 
el Senador que ha participado en todas y cada una de las sesiones de trabajo, desde 
que se conformó en la Legislatura pasada esta Comisión, el cual nos da muchísimo 
gusto poder coincidir con él en los trabajos de  coordinación de la Mesa.  
 
Y de la misma forma, saludamos al Senador Benjamín Robles Montoya, quien se 
ha destacado a lo largo del tiempo en el Senado de la República, como un Senador 
comprometido, con funciones claras y puntuales en temas diversos y quien preside 
la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con quien nos complace mucho 
poder encausar los trabajos de este que es un tema relevante para el Senado de la 
República.  
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Le pediría al Senador Delgado, si tuviese a bien, leer y poner a consideración de las 
Senadoras y de los Senadores el orden del día, previo a que pudiese, con el registro 
de asistencia, verificar si existe quórum legal.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, presidente, gracias por la 
presentación.  
 
Verificando la lista de asistencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
tenemos en el registro del Senador Presidente, José Francisco Yunes, del Senador 
Jorge Luis Lavalle, del Senador Esteban Albarrán, del Senador Manuel Cavazos, 
del Senador Marco Antonio Olvera, del Senador Gerardo Sánchez y de la Senadora 
Silvia Guadalupe Garza Galván y de su servidor, por lo tanto, tenemos quórum.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, señor 
Senador.  
 
Le pediría al Senador Robles, si pudiese, con base en el registro de asistencia a los 
integrantes de su Comisión, verificar si existe quórum.   
 
El Senador Benjamín Robles Montoya: Por supuesto, si me obsequia aquí 
nuestro Presidente de la Comisión de Hacienda, nada más una breve reflexión, 
porque también le quiero dar la bienvenida a quienes arrancan, también formando 
parte de esta Comisión de Estudios Legislativos.  
 
Ha habido una modificación en el grupo parlamentario del PRI y el Senador José 
Marco Antonio Olvera Acevedo se está asomando y le damos cordialmente la 
bienvenida, se está sumando también José María Tapia Franco, que no ha llegado, 
pero aquí está la lista de asistencia donde cuatro de cinco quienes integramos esta 
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, estamos aquí ya haciendo acto de 
presencia para este tema tan importante, por lo tanto tenemos quórum.  
 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, Senador.  
 
Ponemos a consideración de la Senadora y de los Senadores, el orden del día si es 
de aprobarse.  
 
El                  : Gracias, Presidente.  
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El orden del día es:  
 
1.- Registro de Asistencia.  
 
2.- Declaración del quórum. 
 
3.- Análisis y discusión de la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2018.  
 
Está a su consideración.  
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
De la misma manera con quien esté en contra.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Se aprueba el orden del día e iniciamos, en consecuencia esta sesión de trabajo 
ordinaria de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos, Primera.  
 
Hago, como ya lo había mencionado, del conocimiento de la Senadora y de los 
Senadores, que el pasado viernes 20 de octubre, de manera directa, la Mesa 
Directiva del Senado de la República turnó la minuta que implica proyecto de 
decreto, por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2018, que es el contenido y la materia de los trabajos que hoy nos convocan.  
 
En atención con lo que hemos platicado los distintos representantes  de los grupos 
parlamentarios nos damos espacio en la Junta Directiva, acordamos que con base 
en el artículo 141 Numeral 1 del Reglamento del Senado de la República pudiesen 
declararse estas dos comisiones en sesión permanente para que el análisis de la 
minuta de la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que le pediríamos al Senador 
Mario Delgado si pudiésemos poner a consideración de los integrantes este artículo 
y en posibilidad de declarar en sesión permanente  para el efecto de los trabajos de 
la Ley de Ingresos a estas comisiones.  
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Tiene el uso de la Voz, el Senador Juan Carlos Romero Hicks.  
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Muchas gracias, Senadores.  
 
El momento que vive el país es un momento de gran visibilidad para todas las 
reflexiones y las decisiones que vamos a tomar. Hoy instalaremos el proceso de 
Comisiones Unidas, y  
 
quiero proponer que las juntas directivas hagan una hora de ruta de un calendario, 
porque el límite legal es el martes 31 de octubre y quiero ser muy directo en 
proponer que el señor Secretario de Hacienda venga a hacer un trabajo con 
nosotros para poder deliberar esta circunstancia.  
 
El año pasado todo se hizo en documentos, ni siquiera pedimos a un subsecretario, 
el subsecretario del ramo estaba  en beneficio, pero ni siquiera tuvo la oportunidad 
de dialogar con él y creo que hay una serie de consideraciones que merecen el 
respeto del Congreso,  sólo es un Poder Legislativo y en el caso de la Cámara de 
Diputados, que también ya tuvieron su momento, ellos pudieron dialogar con el 
señor Secretario, me gustaría que en sesión de trabajo estuviera el señor 
Subsecretario de Hacienda.  
 
El c.                   : Como siempre se pondera mucho la participación del Senador 
Romero Hicks y evidentemente estaremos considerando para aprobar esta noción, 
en cuanto se ponga a votación.  
 
Tiene el uso de la voz el Senador.  
 
El C.            : Bien, un poco completando, para empezar la intervención anterior, 
siempre reconocerle al Senador José Yunes esta actividad tan importante, pero 
además tan cordial a la que siempre nos invita.  
 
Yo creo que en este año en donde habremos aprobado en nuestra última Ley de 
Ingresos como Senado de la República, como las dos legislaturas que hemos 
estado aquí, creo que el trabajo del Senador Pepe Yunes se ha caracterizado por 
ser siempre muy abierto, muy cordial, muy franco y muy propositivo, y yo creo que 
todos te vamos a recordar así en esa calidad, mi querido Senador.  
 
Dos, también decir, bueno, que para un servidor ahora ya como Presidente de esta 
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, quisiera expresarles a mis 
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compañeros Senadores de estas Comisiones Unidas, también un compromiso de 
trabajar con mucha responsabilidad y seriedad, por eso, por supuesto que nos 
sumamos al planteamiento del Senador Romero Hicks, porque nos parece muy 
importante tener un intercambio de ideas con los funcionarios de la Secretaría de 
Hacienda, toda vez reitero que el día de hoy iniciamos la discusión de la última Ley 
de Ingresos de la Federación de la presente administración y en el ejercicio también 
de nuestras funciones  como Senadoras y Senadores de la República.  
 
Es nuestra responsabilidad, pues velar que las finanzas públicas, que todo este 
ejercicio de discusión, de debate se dé en las mejores circunstancias, siempre 
pensando en el país.  
 
Y bueno, pues reconocer también, Senadora, Senadoras, señor Presidente de estas 
Comisiones Unidas, reconocer que  seguramente en los próximos días reconocer, 
no solamente un servidor, todos habremos de profundizar en nuestras propuestas, 
en nuestras reflexiones, revisar los alcances de estos ingresos de la federación para 
el próximo año, pero reconocer que se darán en un contexto de verdad, pues muy 
particular y diría yo también muy complejo, de arranque a los desastres naturales, 
de septiembre, del 7 y del 19 de septiembre, la incertidumbre que como quiera que 
sea, podrá estar en el ambiente respecto a la reforma fiscal de Estados Unidos, los 
impactos que trae nuestro país, la propia renegociación del Tratado de Libre 
Comercio, pareciera que nada tendría que ver, per ola remoción del Fiscal electoral 
de días pasados que también pone un entorno complejo a lo que está pasando en 
el país.  
 
Todo esto que, sin duda, será reflexiones que estaremos compartiendo.  
 
En lo personal, creo que comparto con muchos la preocupación sobre los 
gasolinazos, inclusive debo decir que fuimos promotores de una iniciativa ciudadana 
que fue aprobada en esos términos, es decir, es la opinión no de un Senador o 
Senadora, sino de muchos mexicanos y mexicanos que presentaron la idea de 
revisar esta política, creo que nos parece importante aquí asentarlo, porque es un 
tema que ha estado en el debate, el tema de la deuda,   
 
es sin duda alguna, pues es un asunto que nos preocupa, que tenemos que revisar 
en un ejercicio, sí de composición qué es lo que tendrá que ver en esta Ley de 
Ingresos y después en su correlación con el Presupuesto de Egresos.  
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Yo tengo que plantear el asunto, también como Senador de Oaxaca, lo que pasa en 
estados como el nuestro, en donde la reconstrucción es muy necesaria y, por lo 
tanto, ir revisando en esa correlación de ingresos y egresos, cómo podemos 
garantizarle a no solamente a mis paisanos de Oaxaca, sino a mexicanas y 
mexicanos de Chiapas, de Morelos, de la propia Ciudad de México en este complejo 
momento de reconstrucción que se tiene que vivir, si tuviéramos que hablar de 
números, se habla de 180 mil 731 viviendas en todo ese país ,producto de estos 
sismos que nos parece importante revisar, algunas con daños totales, otras con 
daños parciales, tan sólo en Oaxaca, hablamos de más de 63 mil, y lo pongo en la 
mesa, reiterando el compromiso de trabajar con mucha institucionalidad, pero sin 
dejar de revisar estos temas que nos parecen fundamentales.  
 
Reiterarle a mi colega, Presidente de la Comisión de Hacienda, la institucionalidad 
con la que debemos de colaborar en este ejercicio, sin duda alguna, sumándonos a 
la petición del Senador Romero Hicks, de revisar en el mayor detalle posible con los 
funcionarios de Hacienda, que nos expliquen un poco la propuesta  que ya fue 
modificada, como aquí se ha dicho por nuestros compañeros de la colegislador, 
pero bueno, por supuesto con la idea de que con los pocos días que tenemos, 
trabajemos de tiempo completo en este proceso  que para el país, sin duda es 
importantísimo y por eso expresamos nuestra voluntad.  
 
Me da mucho gusto participar en la revisión  de esta minuta, con mi querido amigo 
Presidente de la Comisión  de Hacienda, Pepe Yunes,  que por supuesto con todas 
y todos los presentes.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Tiene el uso de la voz el 
Senador Delgado y el Senador Lavalle.  
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, Presidente. 
 
Sin duda es un paquete  complejo donde de manera extraña en estas semanas  
parece que no discutir es lo mejor, lo que da certidumbre es lo que da estabilidad, 
me parece que hasta el momento ha habido muy poco debate sobre este paquete 
y es un paquete cien por ciento inercial, que  pues va a agudizar en un año en el 
que  mayor incertidumbre vamos a tener por los fenómenos que se han dado aquí, 
por el Tratado de Libre Comercio, por el posible cambio fiscal en los Estados Unidos, 
por los impactos del sismo y por el ciclo electoral, se propone un paquete de cien 
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por ciento … cuando esta inercia no se ha llevado nada bueno, es un paquete con 
muy bajo crecimiento económico, prácticamente está el promedio al que llegaría la 
administración actual,  es más baja que  desde Miguel de la Madrid y en esta 
administración no habría, aunque sea un solo año por encima del 3%, un 
crecimiento  de la deuda que parece insostenible, señalado ya por las calificadoras 
hay un esfuerzo por corregir esta tendencia, sin embargo vamos a terminar esta 
administración con mucha más deuda de lo que se tenía programado.  
 
La plataforma de producción de petróleo está en niveles que teníamos en 1980, 
abajo es mucha incertidumbre y una debilidad permanente de las finanzas, más 
crecimiento y mucha deuda.  
 
Entonces creo que debe, en esta ocasión el Senador, por ser la última, con mayor 
interés de que quizás se debata un análisis en esta comisión y sí, quisiera yo 
también sumarme a lo que dice  el Senador … que vengan los funcionarios, que hay 
muchas dudas sobre la actualización del tema del Impuesto Sobre la Renta, a mí 
me quedan muchas dudas por la forma en que modificaron en la Cámara de 
Diputados los ingresos, modificando el precio del petróleo esperado, el tipo de 
cambio, los incrementos que se dan  principalmente en el Fondo  
 
Mexicano del Petróleo, el crecimiento ya habitual de aprovechamientos, otros que 
es el flujo más obscuro, estamos en la Ley de Ingresos desde siempre.  
 
En fin todos los temas que tienen que ir, ya mencionaba aquí que deben de 
analizarse, antes de que se pretenda hacer una aprobación automática  sin el mayor 
debate de esta ley, hay que recordar que en esta ley se autoriza todos los ingresos, 
todos los ingresos que se generan los impuestos del país y también el nivel de 
deuda, entonces no es un tema menor que vale mucho la pena, que tengamos un 
análisis ordenado, que vengan los funcionarios a acompañarnos al más alto nivel, 
Presidente, ojalá así lo manifiesten las autoridades  hacendarias para hacer un 
ejercicio como debe hacerse aquí en el Senado de esta Ley.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, Senador 
Delgado, así lo retomamos.  
 
Tiene el uso de la voz el Senador Lavalle.  
 
EL Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente.  
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Bueno, coincido con el deseo de mis compañeros, pues de revisar lo que viene 
incluido en esta minuta que contiene dos momentos que es lo que yo creo que hay 
que dejar muy claro, uno es la minuta que nos entrega en el paquete económico el 
Ejecutivo en inicios del mes de septiembre, y otras, son los cambios que nos vienen, 
bueno, el proyecto, y otros son los cambios que vienen en la minuta de los 
diputados.  
 
En cuanto a los cambios, pues sí coincido porque pues han ocurrido muchas cosas 
en el lapso de estas semanas y entre esos dos momentos.  
 
Coincido con el tema del TLC  que es un asunto que nos debe de ocupar y 
preocupar a todos y pues sí tener mucha claridad ante todas las dudas sobre cómo 
se están previendo los posibles escenarios, resultado de lo que pueda pasar en 
esas negociaciones.  
 
Otra, pues definitivamente es el sismo que sacudió a varios estados de nuestro país, 
que creo nuestra responsabilidad y creo que esto es algo que nos ha unido a todos 
los legisladores en ese sentido, de tomar todas las previsiones y precauciones para 
bajo todos los instrumentos que tengamos a mano, pues poder atender a las miles 
de familias que terminaron afectadas por este desastre.  
 
Ahora bien, dentro de esta coyuntura pues esos recursos que no he señalado en 
ley tras ley que aprobamos aquí en todos los años, pues esto de inventar dinero 
sobre la mesa, que es una práctica que me parece que ya tiene que acabar, creo 
que los indicadores como son y las previsiones que tenemos, como son el tipo de 
cambio como son de… debe ser una fórmula perfectamente delimitada y estos 
espacios que se dan, a especular sobre eso, pues me parece que no es lo más 
adecuado.  
 
Y sin embargo, pues ya se hizo, y se hizo con el espíritu de crear fondos o de prever 
fondos para la atención del desastre pues nada más sí asegurarnos de que 
definitivamente sean y nos aseguremos todos de que sean para atender a todas 
estas familias.  
 
Yo solamente pondría sobre la mesa, para terminar, que creo que la ruta, y sí pedí 
su consideración para esta ruta, pues primero que nada, sí declaremos un tiempo 
para poder discutir todo esto y debatirlo al interior de nuestros grupos 
parlamentarios durante el tiempo que así se considere por parte de todas y todos 
ustedes y después definir el formato que sea más conveniente para poder deliberar 
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y debatir aquí en el Pleno, ya sea con funcionarios de Hacienda o con quien así 
determinen entre todas y todos ustedes.  
 
Lo único que sí y coincidiendo con muchos de ustedes, en cuanto a poner orden, 
pues sí tratar de limitar el debate a lo que viene contenido en esta minuta, para 
efectos de poder dar  
 
realmente el trámite, un debate de lo que vamos a aprobar y tratar de no contaminar 
o contaminar lo más posible con otros puntos ajenos a la minuta, pues.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, Senador.  
 
Tiene el uso de la voz la Senadora Silvia Garza.  
 
La Senadora Silvia Garza Galván: Gracias, presidente.  
 
Agradezco muchísimo la bienvenida que me otorga la Comisión, es un honor, 
créame estar aquí y, bueno, pues por supuesto siempre trabajando para el bien de 
México.  
 
Me sumo al comentario y la propuesta que hace el Senador Romero Hicks, por 
supuesto, que necesitan estar aquí, ojalá pueda venir el Secretario de Hacienda, en 
primer lugar, y también los subsecretarios.  
 
Creo que es una Ley de Ingresos que tenemos y requiere estudiar a fondo, y que el 
tiempo lo tenemos encima.  
 
A mí, me sumo a los comentarios que hizo mi querido compañero y amigo, el 
Senador Lavalle en estar, me pone nerviosa la parte de cómo modifican el tipo de 
cambio de 18.10 a 18.40, el precio del barril en la mesa, como también le llaman, el 
crecimiento de Estados Unidos y también el crecimiento de México para este año, 
para el 2018.  
 
Y también hay el excedente que vamos a tener en dinero, que casi se llega a lo que 
se terminó, de lo que se va a utilizar de la reconstrucción, los 48 mil millones de 
pesos, pero aquí le ponen 43 mil, bueno, son datos interesantes que a mí me 
gustaría también analizar.  
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Y hay otra cosa que lo pongo en mesa, estoy recién llegada a esta Comisión, y lo 
dejo de una vez aquí en la mesa, que me preocupa muchísimo, se presume que no 
habrá nuevos impuestos y que bueno, en el artículo 152 de la Ley del ISR indica 
que cuando la inflación supera el 10% de la última revisión, que esta última revisión 
fue en el 2013, se tiene que modificar los “breaks” fiscales del ISR, entonces esta 
inflación del 2013 para acá está alrededor del 14%. 
 
Entonces yo creo que lo dejo en la mesa, no es para debate, lo pongo, porque para 
mí es muy importante de cómo le vamos a hacer, o sea, cómo vamos a hacer con 
esta indicación que nos da esa ley y pues que no lo hemos hecho.  
 
Y nada más, por supuesto que es importantísimo cómo va a estar el Tratado de 
Libre Comercio, porque por supuesto que los gringos están jugando políticamente 
también a este tratado de la cancelación, y no hay una ruta de la cancelación y por 
supuesto que nos va a pegar y nos pega enormemente.  
 
Quiero ver cómo van a estar los agricultores, las empresas de autopartes, por 
supuesto que nos pega mucho y no hay una ruta específica de cómo le vamos a 
hacer, porque de supuestos hablamos, en el precio del dólar, en el precio del tipo 
del barril, pues también tenemos que poner en la mesa en el supuesto de que no 
transite el Tratado de Libre Comercio.  
 
Es cuanto, Senador, gracias.  
 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, 
Senadora.  
 
Retomamos la solicitud de prácticamente todos los grupos parlamentarios, el PRI la 
hace propia, y estaremos pidiendo, si usted lo toma a bien, por el día de mañana y 
la tarde pudiéramos tener presencia de funcionarios de alto nivel, de la Secretaría 
de Hacienda, para poder responder dudas puntuales y poder arrojar mayor 
información que permita un análisis mucho más completo de este que es un tema 
realmente importante, para darle viabilidad económica al país.  
 
Agradecemos, además, a priori, las muestras de madurez y de compromisos en el 
asunto de la agenda de las finanzas públicas que aquí hemos escuchado, y que 
aquí hemos expresado.  
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En un paquete económico en donde el componente de la Ley de Ingresos de la 
Federación es consecuente, precisamente, con los acuerdos que ha tomado el 
Ejecutivo con la sociedad, con el aparato productivo del país, pero también con esta 
soberanía de no aumentar impuestos ni de crear nuevos impuestos, con el 
compromiso de generar acciones que permitan una tendencia a la baja en los temas 
de deuda, que ha sido una preocupación de muchos Senadores que han 
acompañado esta discusión.  
  
Entonces si ustedes no lo objetan, estaríamos convocando para mañana a las 5 de 
la tarde, con presencia de funcionarios de Hacienda, que nos permitan componer, 
como ya lo mencioné, que nos permitan cómo hacer a mayor detalle temas que son 
de la mesa.  
 
También hago del conocimiento, en función de lo que aquí expresó el Senador 
Romero Hicks, más o menos la ruta que hemos trazado la Junta Directiva de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público y con el Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda, estaríamos, entonces el jueves abriendo la pauta y 
el espacio, y el miércoles convocando en la mañana, una vez que ya se haya tenido 
la oportunidad de  externar algunas dudas y generar  algunos elementos de juicio 
para que empecemos a discutirlo y podamos discutir el tiempo que sea necesario el 
dictamen que ya está hoy formalmente entregado para las Senadoras y a los 
Senadores.  
 
En cuanto llegó la minuta, hicimos del conocimiento a las Senadoras y los 
Senadores, hoy estamos entregando ya el dictamen, y en este sentido la Comisión 
de Hacienda, la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda, y lo mismo sucede en 
la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República que 
preside el Senador Robles, hay la total disposición que se agote la discusión sin 
ningún tipo de limitante en función de tiempo y de disposición.  
 
Y también aprovecho para comentarle a la Senadora y a los Senadores, que hemos 
recibido de parte de la Secretaría de Hacienda en este marco de respeto y de 
relación, precisamente en el marco de análisis de la Ley de Ingresos la total 
disposición para acompañar cuantas veces sea convocada por parte del Senado su 
presencia y su participación.  
 
En este sentido, entonces una vez que ya las Senadoras y los Senadores tienen en 
su poder el dictamen por el que estaremos discutiendo, yo sí quisiera pedirle a las 
Senadoras y los Senadores si es de aprobarse, con base en el artículo 141, Numeral 
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1 del Reglamento del Senado el que se declare en sesión permanente los trabajos 
de esta Comisión y estaremos convocando en principio para mañana a partir de las 
5 de la tarde, después de la sesión, los trabajos con los funcionarios de Hacienda.  
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Pues muy bien, no sé si hubiese algún otro comentario.  
 
De no ser así, levantamos, declaramos en receso esta sesión permanente y nos 
saludamos en este mismo espacio mañana a las 5 de la tarde. 
 
 
 

-------000-------- 
 


