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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, Y A LOS
GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, A DISEÑAR PROGRAMAS PARA

vi V LA IMPLEMENTACIÓN DE TRANSPORTE PÚBICO IMPULSADO POR
MOTORES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO EL CONSIDERAR UN MÍNIMO DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DE
SUBSTITUCIÓN DE SUS RESPECTIVOS PARQUES VEHICULARES
OFICIALES.

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN:

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116,
122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el
Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva
de esta Comisión Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de
Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y
los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión
Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en ia
Gaceta Parlamentaria el 18 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno
de esta Comisión Permanente el presente dictamen relativo a la Proposición con
punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, y a
los gobiernos estatales y municipales, a diseñar programas para la implementación
de transporte púbico impulsado por motores eléctricos, así como el considerar un
mínimo de vehículos eléctricos o híbridos en la programación de substitución desus
respectivos parques vehiculares oficiales, presentada porel senador Jesús Casillas
Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas se reunió el 16 de agosto de 2016.

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, YALOS GOBIERNOS ESTATALES
YMUNICIPALES, ADISEÑAR PROGRAMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRANSPORTE
PÚBICO IMPULSADO POR MOTORES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO EL CONSIDERAR UN
MÍNIMO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DE
SUBSTITUCIÓN DE SUS RESPECTIVOS PARQUES VEHICULARES OFICIALES



«esa*,. "í>.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
COttISffiN PéRMAHSNTS

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS

PÚBLICAS

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura

ANTECEDENTE

1. Mediante oficio CP2R1A.-2483, de fecha 20 de julio de 2016, fue turnada a
la Tercera Comisión dé Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la
Proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno
de la República, y a los gobiernos estatales y municipales, a diseñar
programas para la implementacíón de transporte púbico impulsado por
motores eléctricos, así como el considerar un mínimo de vehículos eléctricos
o híbridos en la programación de substitución de sus respectivos parques,
vehiculares oficiales, misma que se describe a continuación:

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el Senador
Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional señala lo siguiente:

1) Los centros de población urbanos mexicanos, como ía mayoría en el mundo,
originalmente eran comunidades compactas donde caminar y andar en
bicicleta eran los principales modos de transporte. Sin embargo, a partir de
los años 50's, las ciudades se dispersaron y se volvieron dependientes del
automóvil.

2) Menciona que se estima que existen en el país aproximadamente 35
millones de unidades automotor y que cada día se incorporan cerca de 5 mil
unidades. Esto implica una tasa de motorización sin precedentes, con un
6.3% anual contra un 2.4% de tasa demográfica. Esto es, cada día se hay
más vehículos que nacimientos de personas en nuestro país. El 77% de esos
autos se encuentran en zonas urbanas, con un 40% tan solo en las zonas
metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Las
consecuencias en las grandes urbes ya son de sobra exploradas, con
ciudades colapsadas, con altos costos de movilidad, invasión de espacios
públicos y graves daños a la salud por contaminación.

3) Indica que el transporte contribuye con al menos un 30% en la emisión de
Gases de Efecto Invernadero (GEI), causantes del Calentamiento Global y
hasta un 70% de Carbono Negro. Además, el sector transporte consume el
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48% del total de la energía en México, con las adicionales consecuenciasde
consumo de energías fósiles, altamente contaminantes y no renovables.

4) Establece que de acuerdo con laAsociación Mexicana de la Industria
Automotriz, en México se producen alrededorde 3.2 millones de automóviles
nuevos, lo que consolidó a nuestro país como el séptimo productor a nivel
mundial. Además, se importan poco más de 560 mil vehículos nuevos ymás
de 400 mil usados. De los autos nuevos fabricados e importados, ai menos
1.2 millones son vendidos en México, que aunados a las importaciones de

C", autos usados, los números reflejan los cerca de5milautos que se incorporan
v ' diariamente al parque vehicular en nuestro país. Así, de acuerdo con la

Secretaría de Economía, la industria automotriz en nuestro país ha
representado un sector estratégico para eldesarrollo, con una participación
en las exportaciones la coloca como una de las industrias más importantes.

5) Argumenta que visto así, definitivamente constituye un factor de
apalancamiento de desarrollo, pues se trata de una industria precursora de
la competitividad en las regiones donde se ha establecido, lo que se ha
traducido, entre otros resultados, en empleos más calificados y mejor
remunerados, así como en un mayor desarrollo del capital humano; sin
embargo, es necesario que para lograr la sustentabilidad que nuestros
tiempos requiere, es necesario avanzar vertiginosamente en lograr la
compatibilidad entre esta necesidad de desarrollo y aquella indispensable
para proteger el medio ambiente. Esto es, impulsar mejores tecnologías para
la locomoción de los vehículos automotores, con menos emisiones

r contaminantes yen base a energías más limpias, tanto en su uso, como un
(^ • su producción.

6) Reflexiona que, estudios señalan que el gas natural podría generar 25%
menos emisiones contaminantes y el etanol 15% menos. Pero los que más
ventajas parecen ofrecer son los vehículos eléctricos e híbridos, pues para
el caso de los vehículos eléctricos, la reducción engeneral de contaminantes
superaría el 50% respecto a los vehículos de combustión. Un vehículo
híbrido puede recorrer el doble de la distancia que uno tradicional con la
misma cantidad de combustible, como la gasolina oel diesel. Así las cosas,
el ideal es que se conceda preferencia al transporte púbico y el vehículo
particular se use lo esencial, a fin de evitar abuso o uso indiscriminado.
Luego, si además de intensificar el transporte púbico, también pudiera verse
mejorado en su empatia con el medio ambiente, los resultados serian mucho
más favorables. Me refiero a transporte público ecológico eléctrico.
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7) Considera oportuno mencionar que se han comenzado esfuerzos
importantes, por citar algunos, cabe destacarel anuncio que hizo el Director
General deTransporte Eléctricos de la Ciudad de México, quepara promover
el uso del transporteeléctrico se cuenta con una estación de taxis eléctricos,
ubicados en el centro de la Ciudad de México, donde se presta el servicio de
manera gratuita. Servicio que se espera que para el 2018, pueda contar con
mil 500 unidades.

8) Dice que en Jalisco, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)
participa en un prototipo de autobús de transporte público que funciona con
motor eléctrico. A un autobús le fue instalado un motor de 340 caballos de
fuerza y 250 kilovatios, con una capacidad de arrastre de hasta 31 toneladas.
Se trata de un camión con 10 años de antigüedad con todo un nuevo sistema
de movimiento, como proyecto para disminuir la contaminación y los costos
energéticos que producen miles de vehículos del transporte público. El
director del Centro de Sustentabilidad y Energía Renovable de la UAG
informa que se espera un ahorro de entre 70 y 80% en combustible, menos
cuotas de mantenimiento y menor contaminación, tanto por emisiones como
por decibeles. Estos datos lo ponen como una opción viable que puede
recuperar su inversión en no más de 4 años. En una segunda etapa del
proyecto se pretende producir parques de paneles fotovoltaicos para la
recarga de su batería, como una respuesta efectiva para reducir el uso de
vehículos al ofrecer mejor servicio público, como también, una eficiente
administración de la energía.

9) Hace referencia a que el Senado mismo, en coordinación con la Comisión
Federal de Electricidad, colocó dos estaciones de abastecimiento para autos
eléctricos y contempla la opción de estos autos cuando deba renovar su
parque vehicular. Ejemplos como estos deben multiplicarse en todos el país
y comenzar a cambiar los escenarios medioambientales y energéticos en
materia de movilidad. No obstante, sabemos que no es cosa fácil y que en
ello inciden diversos factores, entre ellos, que los autos eléctricos son mucho
más costosos en precio que uno convencional, por lo que habría muchas
cosas que hacer de manera previa para lograr que el mercado de este tipo
de autos ecológicos pueda verse incrementado substancialmente, como
incentivos fiscales que puedan incidir en el precio.

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DELA REPÚBLICA, YALOS GOBIERNOS ESTATALES
YMUNICIPALES, A DISEÑAR PROGRAMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRANSPORTE
PÚBICO IMPULSADO POR. MOTORES. ELÉCTRICOS, ASÍ COMO EL CONSIDERAR UN
MÍNIMO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DE
SUBSTITUCIÓN DE SUSRESPECTIVOS PARQUES VEHICULARES OFICIALES.



,^¡Si$h

PODER LEGISLATIVO FEDEHAL
CO*«S:ÚN PeHMSNFNTS

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS

PÚBLICAS

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura

10) Finalmente, establece que sin embargo, también es cierto que los gobiernos
podemos ir avanzando con esquemas como los trabajados actualmente en
Jalisco y Ciudad de México en materia de transporte público ecológico. Esto
es, contemplar programas para la implementación de transporte púbico
impulsado por motores eléctricos, y parque vehicular del servicio público de
la misma naturaleza o híbridos, en las áreas que así lo permitan.

II. En virtud de lo anterior, el Senador promovente propone el siguiente punto de
acuerdo:

"ÚNICO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente

1.- Al Gobierno de la República a realizar una estructuración de programas
económico-fiscales que incidan en mejorar ios precios del mercado para
automóviles eléctricos e híbridos, que incentiven su adquisición por parte de la
ciudadanía.

2.- Ai Gobierno de la República, gobiernos estatales y municipales de todo elpaís,
a contemplar en sus acciones de gobierno programas para la implementación de
transporte púbico impulsado pormotores eléctricos, como también, un mínimo de
este tipo de vehículos en la programación de substitución del parque vehicular
oficial."

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones yObras Públicas, previo estudio yanálisis de la citada proposición
con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de la
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.
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II. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión
de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y
Obras .Públicas es competente para conocer de la proposición materia del
presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa al punto de
acuerdo que contiene.

III. Que los integrantes de estaTercera Comisión de Hacienda yCrédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con
el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente
dictamen.

IV. Que los efectos en la salud pública, y en nuestro planeta en general,
provocados por la contaminación atmosférica, específicamente la exposición
a micro partículas y al ozono, Nevaron a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a establecer una relación cuantitativa entre los niveles de
contaminación y resultados concretos relativos a la salud como el aumento
de la mortalidad o la morbilidad, estimando 1,3 millones de muertes
prematuras al año en todo el mundo por esta causa.

V. Que en México, cinco de las diez principales causas de muerte son
enfermedades del corazón, tumores malignos, neumonía e influenza,
enfermedades cardiovasculares y pulmonares crónicas, es decir
enfermedades asociadas a la mala calidad del aire. Según el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO) los daños a la salud provocados por
partículas atmosféricas de 10 mieras tienen un alto impacto económico, de
2010 a 2013 generaron: 3.1 millones de consultas relacionadas con la
contaminación; 53 mil hospitalización por esta misma causa; 19 mil muertes
prematuras y casi 14 mil millones de pesos de pérdidas económicas.
Mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGÍ) estima
que los costos ambientales asociados a la contaminación del aire ascendían
a 3.2 por ciento del PIB en 2014, lo que equivale a 542,283 millones de pesos.
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VI. Que las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) 2015, señalan que la contaminación urbana del aire
será la principal causa medioambiental de muertes en el mundo en el año
2050. Actualmente, la exposición a partículas contaminantes del aire deriva
en diversas enfermedades respiratorias, las cuales podrían duplicarse en 35
años por el envejecimiento y concentración de la población en zonas
urbanas, causando muertes prematuras.

Vil. Que en términos generales, se considera que los vehículos automotores se
encuentran entre los principales responsables de la contaminación del aire
en zonas urbanas. En el Inventario de Gases y Compuestos de Efecto
Invernadero 2013 de laOCDE, se señala que en México el sector transportes
contribuyó con 26 por ciento de las emisiones netas de gases efecto
invernadero (GEI) a nivel nacional, mientras que en 2010, el Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) calculaba que en las
ciudades mexicanas, el sector transporte contribuía con el 20.4 porciento de
la emisión de GEI, de los cuales 16.2 por ciento provenían del subsector
automotor, en su mayoría, por viajes en transporte individual motorizado.

VIII. Que las medidas específicas sobre vehículos y combustibles limpios,
implican la reducción en un 50 por ciento del número de unidades que
funcionan con combustibles convencionales de aquí a 2030 y su progresiva
eliminación total en las ciudades antes de 2050, con el objetivo prioritario de
que los centros urbanos estén libres de emisiones de C02.

IX. Que en términos de políticas públicas, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, establece acciones específicas en materia sustentable;

a. Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación
de las acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio
ambiente y los recursos naturales.

b. Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente
y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono.

c. Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y competitividad
ambiental de nuestros productos y servicios.
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d. Promover esquemas definanciamiento e inversiones de diversas fuentes que
multipliquen los recursos para la protección ambiental y de recursos
naturales.

e. Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores
productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los
servicios urbanos, turísticos y de transporte.

f. Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzadas, de alta eficiencia
f--. energética yde baja o nula generación de contaminantes o compuestos de
v. efecto invernadero.

g. Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos
de efecto invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de
movilidad sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los
usuarios de los combustibles fósiles.

X. Que en cuanto al uso de vehículos eléctricos o híbridos, la Estrategia
Nacional de Cambio Climático, Visión 10-20-40, y como parte de las
estrategias de mitigación en un horizonte de entre 10 y 40 años, se estableció
como objetivo el uso común de vehículos eléctricos en transporte público.
Alcanzar estas metas, requiere establecer políticas graduales yefectivas que
involucren a todos los sectores vinculados con el transporte, la producción
de vehículos, las instancias encargadas de aplicar los programas para la
reducción de contaminantes y la eficiencia energética.

O Xl- Que en nuestro País- sólo existen 260 vehículos eléctricos que circulan en el
país, de ahí que para promover su desarrollo y uso en el país, en abril de
2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA) firmaron un Convenio de Colaboración
para promoverel uso de vehículos eléctricos, híbridos y las electrolineras, en
el cual se comprometen a realizarcinco objetivos:

1) Promover de manera conjunta acciones que faciliten la instalación
estratégica de electrolineras, tanto en espacios públicos como privados.

2) Elaborar un plan de desarrollo deelectrolineras con base en la demanda yel
crecimiento del mercado de vehículos eléctricos e híbridos en México. En un
principio y como parte del convenio, la CFE podría instalar medidores
especiales en los hogares que tengan un auto eléctrico.
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3) Fomentar un diálogo con entidades en distintos órdenes de gobierno, así
como en el sector privado para fomentar el uso de vehículos eléctricos e
híbridos.

4) Organizar eventos, cursos y talleres para difundir el potencial de la, movilidad
eléctrica e híbrida en México.

5) Coordinar y proporcionar información relacionada con el mercado de
vehículos eléctricos e híbridos en México y diseñar mecanismos para que
sus asociados conozcan los programas derivados del convenio.

XII. Que estos vehículos también contribuyen en la reducción de los niveles de
ruido en nuestras ciudades y carreteras, mejorando además de la salud
pública, la calidad de vida de las ciudades.

XIII. Que consideramos oportuno mencionar que, entre otras ventajas, los autos
eléctricos convierten en movimiento más del 90 por ciento de la energía que
consumen, además de que en general, son de menor tamaño y peso, y
presentan un rendimiento más elevado que los automóviles de combustión
convencional. La eficiencia energética del vehículo eléctrico es casi el doble
que el de combustión interna. Un coche eléctrico puede llegar a tener una
eficiencia del 60 por ciento frente al 20 por ciento de los motores
convencionales.

XIV. Que en este sentido, los vehículos eléctricos presentan muchas ventajas
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo de que
si bien su costo inicial es más caro, a la larga genera ahorros económicos en
el costo de la recarga y en los servicios de mantenimiento por la sencillez
técnica en componentes y piezas que lo conforman. De tal forma que este
tipo de autos, resultan una alternativa atractiva para reducir de forma directa
la dependencia energética de los hidrocarburos y sustituir el parque vehicular
más antiguo y altamente contaminante por vehículos más eficientes y
tecnológicamente sustentables.

XV. Que no podemos permitir que la salud de nuestra población se siga afectando
por falta de acciones contundentes que incidan en mejor medio ambiente. No
podemos seguir incentivando el uso de vehículos particulares y públicos que
utilizan energía contaminante y no contribuyen de forma efectiva a disminuir
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y controlar las emisiones de gases efecto invernadero que tanto daño causa
a nuestro entorno.

XVI. Que sin duda alguna compartimos lo expresado por el Senador Casillas en
el sentido de que la ventaja de introducir tecnologías más eficientes como lo
son los automóviles eléctricos e híbridos, ya que son más silenciosos, sus
emisiones son muy bajas, es una tecnología aprobada y no requiere
mantenimiento especial. Son una verdadera opción, sin olvidar que aún en
este caso, los vehículos particulares deben usarse lo indispensable, lo que
se puede lograr si contamos con un buen servicio público y mejor si es
ecológico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones yObras Públicas, concluye
su dictamen con los siguientes:.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueba la Proposición con punto de acuerdo que exhorta
respetuosamente al Gobierno de la República, y a los gobiernos estatales y
municipales, a diseñar programas para la implementación de transporte púbico
impulsado por motores eléctricos, así como el considerar un mínimo de vehículos
eléctricos o híbridos en la programación de substitución de sus respectivos parques
vehiculares oficiales.

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente

1.- Al Gobierno de la República a realizar una estructuración de programas
económico-fiscales que incidan en mejorar los precios del mercado para
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automóviles eléctricos e híbridos, que incentiven su adquisición por parte de la
ciudadanía.

2.- Al Gobierno de la República, gobiernos estatales y municipales de todo el país,
a contemplar en sus acciones de gobierno programas para la implementación de
transporte púbico impulsado por motores eléctricos, como también, un mínimo de
este tipo de vehículos en la programación de substitución del parque vehicular
oficial.

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión.

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el
día 16 del mes de agosto del año 2016.

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

SEN. MARIANA GÓMEZ
DEL CAMPO GUR2A

Presidenta

SEN. GERARDO

SÁNCHEZ GARCÍA
Secretario

SEN. FERNANDO
HERRERA ÁVILA

Secretario
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SEN. ZOÉ ROBLEDO
ABURTO

Secretario

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ
REX

Integrante

DIP. YERICÓABRAMO
MASSO

Integrante

DIP. ALFREDO BEJOS
NICOLÁS
Integrante

DIP. XITLALIC CEJA
GARCÍA
Integrante

SEN. CARMEN

DORANTES MARTÍNEZ
Integrante

DIP. FEDERICO

DÓRING CASAR
Integrante

1¿~¿z£^
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DIP. GENOVEVA

HUERTA VILLEGAS
Integrante

DIP. KARENORNEY
RAMÍREZ PERALTA

Integrante

SEN. LUIS ARMANDO
MELGAR BRAVO

Integrante

DIP. JOSÉ CLEMENTE
CASTAÑEDA HOEFLICH

Integrante

DIP. ALEJANDRO

GONZÁLEZ MURILLO
Integrante
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