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HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, durante el 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes Proposiciones: 

a) De la Dip. Marbella Toledo lbarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se condenan enérgicamente los 
actos de violencia perpetrados en Orlando, Florida, Estados Unidos de 
Norteamérica; y se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que el Estado 
Mexicano reitere su repudio a tales actos en todos los foros internacionales. 

b) De los Diputados Héctor Javier García Chávez, Guadalupe Acosta Naranjo, 
Fernando Rubio Quiroz y Ornar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato múltiple acaecido 
en Orlando, Florida, Estados Unidos de América. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 12·7 y demás aplicables de la Ley · 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 
artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 
legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración 
de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la 
elaboración del dictamen de las referidas Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página1 de11 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LOS LAMENTABLES 
ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN 
ORLANDO, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMÉRICA. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LAS 
PROPOSICIONES" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica de los Puntos de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de las proposiciones analizadas. 

1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, la Diputada Marbella Toledo lbarra, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. Con fecha 22 de junio, mediante oficio No. CP2R1A.1482, la Presidencia-de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se. turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite 
el Dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 22 de junio de 2016, los Diputados Héctbr Javier García Chávez, 
Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Rubio Quiroz y Ornar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de 
mérito. 

4. Con fecha 22 de junio, mediante oficio No. CP2R1A.- 1461, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exte·riores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite 
el Dictamen correspondiente. 
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11.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1.- Proposición de la Dip. Marbella Toledo lbarra. 

La proponente señala que "con un profundo pesar, desde esta alta tribuna, tengo 
noticias muy tristes para todos aquellos que amamos la paz, el pasado domingo (12 
de junio de 2016), fuimos testigos de una de las manifestaciones más extremas de 
violencia y de intolerancia, los asesinatos perpetrados en Orlando, Florida. Este 
atroz hecho, instigado por prejuicios errados, palabras de voces detractoras que 
siembran odios y discriminación, cobraron la vida de cuarenta y nueve personas, 
cuatro de ellos connacionales". · 

Destaca que "dentro del que ha sido, lastimosamente, el peor tiroteo ocurrido en los 
Estados Unidos de Norteamérica, se registraron además otras cincuenta y tres 
personas heridas. La Cancillería mexicana identificó a uno de los heridos como 
Javier Nava Coria, un connacional más que fue alcanzado por las balas de la 
intolerancia y la homofobia". 

La proponente señala que "es lastimoso darse cuenta que aún hoy en día, existe un 
tabú en torno a las preferencias sexuales, pero es más doloroso aún que un hombre, 
segado por las ofuscaciones erradas, haya disparado en el interior de un club 
nocturno en contra de seres humanos inocentes, y ya de por sí, vulnerabilizados por 
visiones parcializadas de la realidad o desactualizadas de lo que constituye la 
orientación sexual o la identidad de género". 

Asimismo, puntualiza que "la cicatriz que ha marcado la memoria de la humanidad 
a raíz de los actos repudiables del pasado 12 de junio de 2016, deben marcar un 
·punto de inflexión en los medios de comunicación, centros escolares, centros de 
trabajo y la comunidad mexicana en general para erradicar de tajo la homofobia. 
Los Diputados Ciudadanos, conscientes de la responsabilidad que el pueblo 
mexicano ha depositado en nosotros para poder opinar sobre asuntos de interés 

. público, sin perder nuestro carácter crítico y transformador, recriminamos 
enérgicamente los actos de violencia perpetrados en Orlando, Florida; a la vez, 
hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en los foros internaciones, el Estado mexicano fije su postura 
pidiendo un alto a la discriminación y la violencia que experimentan las lesbianas, 
los homosexuales, bisexuales, personas transexuales e intersexuales". · 
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Asimismo, subraya que "las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, cuyas 
siglas representan a las distintas identidades sexuales involucradas, nacen, al igual · 
que el resto, en todas las familias, indistintamente del país, la etnia, la edad, la 
condición socioeconómica y la creencia religiosa , de ahí que al igual que todos 
tienen el derecho a ser comprendidos, amados y respetados. Sus derechos no 
dependen de quienes son o a quienes amen". 

En conclusión, la legisladora proponente resalta que "como sociedad debemos 
alcanzar la madures para condenar todo acto de retaliación, intimidación 'u 
hostigamiento en cualquier ámbito (sea público o privado) basado en la 
manifestación o expresión por parte de una persona de su orientación sexual, su 
identidad de género o su expresión de género". 

En el mismo sentido, señala que "podemos hacerlo bien en nuestro país, no 
· esperemos a que se repitan actos tan atroces como los ocurridos en el bar "La 
Madame", en Xalapa, Veracruz, en el que penosamente, la homofobia fue la 
estrategia para minimizar la matanza de clientes ordenada por grupos criminales. 
Por ello, no caigamos en la trampa del sistema. Sin importar que las notas 
periodísticas, en su mayoría, publiquen los atroces actos en que seres humanos 
inocentes· pierdan la vida bajo encabezados como "Antro Gay", para dar contexto . 
que entre las preferencias distintas a las heterosexuales, ocurren estas cosas y así, 
pretender que la ciudadanía pierda el interés por el suceso, los mexicanos debemos 
redoblar esfuerzos a dominar el salvajismo dela intolerancia y hacer apacible la vida 
de este mundo para todos". Por estas razones, la Diputada Marbella Toledo !barra 
propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO..- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados en Orlando, 
Florida, Estados Unidos; y exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para ·que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el Estado mexicano reitere su repudio a tales actos en todos 
los foros internacionales. 

2.- Proposición de los Diputados Héctor Javier García Chávez, Guadalupe 
Acosta Naranjo, Fernando Rubio Quiroz y Ornar Ortega Álvarez. 
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Los proponentes señalan que "el pasado domingo 12 de junio del presente, 49 
personas fueron brutalmente asesinadas y otras 53 heridas en un Club nocturno 
frecuentado por la comunidad lésbica y gay, en la ciudad de Orlando, Florida, en 
Estados Unidos. El ataque es el peor tiroteo en la historia de Estados Unidos y el 
ataque más sangriento en el país desde los terribles atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 ". 

Destacan que "aparentemente el ataque fue organizado y bien preparado, 
comenzando alrededor de las 2 a.m. el atacante entró al Club armado con un fusil 
de asalto tipo AR-15, una pistola y cuando menos un dispositivo adicional. El 
hombre armado tomó rehenes y comenzó a disparar en contra de los asistentes. A 
las 5 a.m., al permanecer el atacante en el lugar con rehenes y ante la posibilidad 
de mayores muertes, las autoridades policiales decidieron intervenir, utilizando 
vehículos blindados para atravesar la puerta del edificio y comenzar la toma del 
lugar". 

Los diputados señalan que "el ataque ha sido interpretado como un acto de 
terrorismo nacional, pues aparentemente el perpetrador había llamado al número 
de emergencias 911 una vez que los ataques habían comenzado, expresando su 
lealtad a un grupo terrorista y haciendo referencia, además, al ataque terrorista con 
bomba en el marco del Maratón de Bastan de 2013". 

Así, destacan los diputados proponentes que "se trataría también de un ataque 
contra miembros de la comunidad Lésbico-Gay-Bisexuai-Transexuai-Trans-género 
e lntersexual (LGBTTTI), un acto extremo de violencia homofóbica, que evidencia 
la potencial peligrosidad de los discursos de odio dirigidos contra etas poblaciones, 
formulados a partir de fundamentalismos religiosos e ideologías que fomentan la 
violencia . Este acto de odio se sumaría a la lista de atentados contra la comunidad 
LGBTI en países donde el fundamentalismo religioso prevalece". 

Por otro lado, resaltan los legisladores que "entre 2009 y 2016 han ocurrido siete 
de los diez ataques con armas de fuego que han generado más muertes en los 
últimos treinta años en Estados Unidos. En esta nación, cada día muere una media 
de 31 personas por disparos de otra persona. Las iniciativas presentadas en los 
últimos años en Estados Unidos para reforzar el control sobre las armas de fuego 
ha sido sistemáticamente bloqueadas por diversos motivos, entre los que destacan 
el recelo de los propietarios de armas ante la limitación de sus derechos, los pocos 
réditos electorales que tiene promover en el Congreso la regulación, y la influencia 
y el cabildeo de los industriales pro-armas". 
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Por su parte, destacan los diputados que "el precandidato republicano a la 
presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha basado buen parte. de su 
discurso en una retórica abiertamente contraria a la inmigración. De manera 
particular, ha atacado a los inmigrantes· mexicanos, calificándolos como 
delincuentes y terroristas, entre otras graves acusaciones. También ha propuesto 
que de llegar a la presidencia prohibirá temporalmente la entrada de los 
musulmanes a Estados Unidos". 

Asimismo, resaltan que "a raíz de este brutal ataque en Orlando, Florida, Trump ha 
profundizado sus argumentos en el sentido de que la inmigración, tanto de legales 
como de ilegales, está poniendo en peligro la seguridad nacional Estados Unidos". 
Por estas razones, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
condena enérgicamente los ataques acaecidos en Orlando, Florida, 
Estados Unidos, el pasado 12 de junio del presente, y se solidariza con 
los deudos de las víctimas de este brutal asesinato múltiple. 

Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
rechaza contundentemente las agresiones de odio homofóbico y la 
violencia criminal en Orlando, Florida, Estados Unidos, en México y en 
el mundo entero. 

Tercero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión insta 
respetuosamente al gobierno y al Congreso de Estados Unidos a elevar 
el control sobre el acceso a las armas de fuego y a superar la parálisis 
política que impide lograr una solución racional a esta grave 
problemática. 

Cuarto: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace 
votos para que este tipo de acontecimientos que indignan al mundo 
entero no sean utilizados políticamente para condenar a los migrantes, 
independiente de su nacionalidad. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones 
que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las legisladoras y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión de 
trabajo, una vez analizadas la proposiciones referidas, coincidimos con la 
preocupación de la y los legisladores proponentes en torno a la necesidad imperante 
de impulsar acciones que permitan erradicar la intolerancia, la discriminación y el 
odio, como pasos indispensables para avanzar y arribar hacia una sociedad de 
derechos en la que donde este tipo de lamentables acontecimientos no tengan 
cabida. 

Los hechos ocurridos en Estados Unidos el pasado día 12 de junio del presente 
año, en Orlando, Florida, constituyen una muestra clara de lo que la ignorancia, el 
prejuicio y los discursos de odio pueden originar. En este sentido, es preciso 
recordar que la igualdad y la no discriminación como derechos humanos, están 
contemplados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 1 O de diciembre de 1948, en sus 
artículos Segundo y Séptimo. 

Adama Dieng, asesor especial de la ONU para la Prevención de Genocidio, ha 
reiterado la preocupación de la comunidad internacional por las cr$3cientes 
manifestaciones de odio, homofobia e islamofobia expresadas en algunos medios 
de comunicación estadounidenses, tras la matanza en Orlando, Florida; enfatizando 
su decepción por los esfuerzos rápidos y vergonzosos de algunos líderes políticos 
y religiosos de manipular y politizar los sucesos con el fin de alimentar el miedo, la 
intolerancia y el odio. Además, ha señalado puntualmente que la propagación 
deliberada de desinformación y la manipulación de los temores y preocupaciones 
de las personas para obtener réditos políticos, sólo contribuyen a aumentar la 
división y el odio en nuestras sociedades1. 

En consecuencia, es preciso señalar la necesidad de incidir en acciones que 
favorezcan el libre ejercicio de derechos de este y de todos los sectores de la 
población, ya que los estereotipos y prejuicios son los principales obstáculos para 
lograr una sociedad de derechos libre de discriminación; siendo particularmente 
ineludible el compromiso de todos aquellos que tenemos una responsabilidad 
p,ública. 

1 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsiD=35289#.V2xf27vhCUk 
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Por ello, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, creemos que la 
ocasión es propicia para señalar que, en México, se contqbilizan 1 ,31 O asesinatos 
por odio homofóbico cometidos entre 1995 y 2015. Desde 1998, ha habido un 
preocupante y lamentable incremento de los homicidios cometidos contra hombres 
gay, mujeres lesbianas, personas bisexuales, travestis, transexuales y transgénero, 
motivados, presuntamente, por el prejuicio homofóbico. 

Por lo anterior, es sumamente importante dar visibilidad a la violencia homicida 
motivada por la homofobia para llamar la atención pública sobre la gravedad del 
problema y lograr cambios institucionales en su atención. En particular, debemos 
impulsar acciones decididas para combatir el prejuicio homofóbico subyacente en 
la figura de "crimen pasional", aplicada en automático a todo homicidio contra 
homosexuales, lesbianas y mujeres trans por las instituciones de procuración de 
justicia y los medios de comunicación, sustituyendo esa inadecuada visión por el 
concepto de "crimen de odio por homofobia"2 . 

De esta manera, lo acontecido en Orlando, Florida, debe contribuir a colocar el tema 
de los crímenes de odio por homofobia en la agenda de los medios de comunicación 
de nuestro país, para que desde ahí, a manera de reacción en cadena, el tema 
permee en las agendas políticas, legislativas, judiciales y de derechos humanos de 
las diferentes instituciones del Estado y de las organizaciones civiles. 

Fue apenas hace 24 años que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió 
eliminar la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales. Sin embargo, 
en México la discriminación hacia el grupo de Lesbianas, Gays, Transexuales, 
Transgénero, Travestis, Bisexuales e lntersexuales (LGTTTBI) ha ido en aumento 
y el país se ubica ya en el segundo lugar mundial de crímenes de odio "por miedo" 
a esta comunidad. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 
· 201 O, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), 7 de cada 1 O personas homosexuales consideran que en este país 
no se respetan los derechos de las personas de diversidad sexual. La encuesta 
reveló que una de cada dos personas que integran la comunidad LGTTTBI opina 
que el principal problema que enfrenta la homosexualidad es la discriminación, 
seguido de la falta de aceptación, las críticas y burlas. 

2 http://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/ 
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La sociedad mexicana, que tiene arraigado el machismo desde la integración de la 
Colonia, no está dispuesta a convivir con personas que prefieran a alguien de su 
mismo sexo. Según la ENADIS, 4 de cada 1 O mexicanos y mexicanas no permitirían 
que en su casa vivieran personas homosexuales. De esta forma, de acuerdo con el 
documento El combate a la homofobia entre avances y desafíos, elaborad por 
CONAPRED, "la homofobia se convierte en un mal social que genera violencia y 
discriminación aparte de ser un impedimento para una sociedad más tolerante. Así, 
el "miedo irracional -la fobia- a personas con una práctica sexual homosexual o 
hacia quienes parecen serlo, se suele expresar en rechazo, discriminación, 
ridiculización y otras formas de violencia". 

Según CONAPRED, "las conductas homofóbicas tienen una raíz mucho más 
profunda que gira en torno a la defensa de formas de sociedad homogeneizantes y 
patriarcales "donde el hombre, macho, viril y heterosexual, ocupa la posición 
dominante y la mujer cumple una función reproductiva y protectora". Las entidades 
que destacan por estas razones se encuentran el Distrito Federal con 164, Estado 
de México con 78, Nuevo León con 64 y Michoacán y Jalisco con 54 homicidios. 

De igual forma , de acuerdo con los últimos resultados sobre diversidad sexual de la 
Encuesta Nacional Sobre Discriminación, el 83.4 por ciento de los mexicanos y 
mexicanas reportaron que alguna vez han sentido que sus derechos no han sido 
respetados por motivos de preferencia sexual. La ENADIS detectó que las personas 
homosexuales perciben mayor intolerancia por parte de la policía (42.8 por ciento) , 
así como de las personas de su iglesia o congregación (35.3 por ciento) . Los 
hombres perciben mayor intolerancia de la policía (43.6 por ciento), a diferencia de 
las mujeres lesbianas con el (37.5) por ciento. 

De acuerdo con el CONAPRED, tan solo de enero de 2011 a abril de 2012, hubo 
273 actos de discriminación en agravio a las personas LGTTTBI, lo que se refleja, 
según la ENADIS, en 237 quejas sobre presuntos actos de discriminación y 36 
reclamaciones contra autoridades y servidores públicos y federales. La 
discriminación hacia la comunidad LGTTTBI abarca diversos ámbitos como el 
educativo, el familiar, el laboral, el de salud, el legal, el político, el religiosos y el 
laboral. 

De acuerdo con el CNAPRED, el rechazo a las personas homosexuales provoca 
. que éstas emigren a otros lugares donde no sean molestados y, en ocasiones, 
deben exiliarse de sus comunidades de origen donde el acoso y la persecución sean 
menores. 
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Según datos obtenidos de los organizadores de la marcha Orgullo LGTTTBI de 
2008, de los 823 entrevistados, 73.6 por ciento manifestó haber sido discriminado y 
76.2 por ciento agredido, principalmente en los ámbitos religioso (30 por ciento), 
vecinal (27.5 por ciento), familiar (25 por ciento) y la policía (23 por ciento), y tales 
actos acontecieron en lugares públicos (53 por ciento) de estudio (16.7 por ciento y 
el trabajo (11.6 por ciento). 

En este contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha sostenido 
que pese a los avances legales en materia de libertades y derechos por preferencia 
sexual, aún hay mucho por hacer para integrar a la diversidad sexual en un marco 
igualitario de derechos. Por todo lo anterior, quienes formamos parte de esta 
comisión dictaminadora coincidimos con la propuesta de los legisladores 
proponentes, toda vez que consideramos imperante dar a conocer nuestra posición 
de repudio ante cualquier acto que implique coartar el valor más valioso que 
tenemos como seres humanos, una vida plena y digna. 

Finalmente, consideramos adecuado recordar que el Gobierno de México lamentó 
profundamente los hechos ocurridos en un centro nocturno en Orlando, Florida y 
condenó categóricamente cualquier acto de violencia en contra de personas 
inocentes. El Gobierno Federal expresó oportunamente · sus más sentidas 
condolencias a las familias de las personas fallecidas. Desde el momento que se 
tuvo conocimiento de la tragedia, se instruyó al Consulado de México en Orlando a 
estar alerta al desarrollo de las investigaciones para identificar a los nacionales 
mexicanos desafortunadamente resultaron afectados por este trágico hecho. 

Conforme a lo antes expuesto, concluimos que las propuestas en estudio son 
viables y necesarias para redoblar los esfuerzos entre las autoridades y la sociedad 
en general tendientes a combatir y erradicar las prácticas sociales discriminatorias 
en nuestro país. Por ello, las legisladoras y los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea el siguiente: 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LOS LAMENTABLES 
ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN 
ORLANDO, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMÉRICA. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena 
enérgicamente los actos de violencia perpetrados en Orlando, Florida, Estados 
Unidos y se solidariza con el pueblo de los Estados Unidos y con las familias de las 
víctimas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace votos 
para que este tipo de acontecimientos no sean utilizados políticamente para 
estigmatizar marginar y perseguir a los migrantes, independiente de su 
nacionalidad o situación legal. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia a 
favor del incremento de los controles sobre el acceso y uso de armas de fuego a 
nivel internacional y, especialmente, en los Estados Unidos de América. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 12 días del mes de 
julio de 2016. 
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SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

DI P. EVEL YN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

A FAVOR 
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.... .... , 

•• 
DIP. MARÍA BÁRBARA BOTEL 

SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JO LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DI P. C R ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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DIP. RICARDO DEL RIVERO 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

• SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. JUAN CORRAL MIER 
INTEGRANTE 

A FAVOR 
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DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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