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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
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de la cuenca de río Duero. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue 
turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a cargo de la Senadora María del Rocío Pineda 
Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que se exhorta a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Territorial del estado de Michoacán a atender de manera inmediata los 
problemas de contaminación del río Duero. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración 
del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 
realiza de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el26 de julio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a esta Tercera Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio 
y Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora María del Rocío, tiene como 
objetivo que desde el ámbito legislativo se haga un llamado a las autoridades competentes para 
que se dé cumplimiento al marco jurídico y a los planes y programas en materia de saneamiento 
de los mantos acuíferos, de los que dependen miles de familias michoacanas y de uno de los 
estados que más aportan al PIB agrícola nacional. 
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La promovente señala que a nivel nacional existe una preocupación sobre un sinnúmero de 
alertas y manifestaciones de impacto ambiental que ponen en evidencia la creciente 
contaminación de los ríos, cuencas y mantos acuíferos en el país. Aunado al crecimiento 
poblacional, la deficiente planificación urbana, han propiciado la proliferación de asentamientos 
irregulares que han colapsado los sistemas de drenaje, desazolve y tratamiento de aguas 
residuales. 

De acuerdo con datos de la Senadora, desde el año 2012, el informe de la Cuenta Pública de la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF)1, refería que de los 653 acuíferos existentes en el país, 
16 registraron condiciones de agua salobre y salina, lo cual limita su disponibilidad para consumo 
humano. Además que, del volumen total de agua en las cuencas del país, un volumen que 
ascendía a 77,601.1 Mm3, el 20.4%, se enc~ntraba contaminado y fuertemente contaminado 
respecto del indicador de Demanda Química de Oxígeno, que señala la concentración de 
fertilizantes, pesticidas, insecticidas, aceites y derivados del petróleo en el agua. 

Particularmente, se refiere el caso del Río Duero, perteneciente a la Región Hidrológica de la 
cuenca Lerma - Chapala2, como una de las afluentes más contaminadas en el Estado de 
Michoacán. Que de acuerdo con un estudio realizado por el Centro lnterdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, se reveló que 
de los 52 manantiales que se encuentran dentro de la cuenca, 43% presentaron amenazas de 
impacto negativo por la presencia de una fuente de contaminación, ya sea por aguas residuales, 
actividades agropecuarias, crecimiento demográfico o actividades recreativas. 

Asimismo, a partir de un análisis microbiológico que se realizó en 25 sitios representativos de la 
cuenca, los resultados obtenidos concluyeron que la totalidad de las muestras analizadas no 
cumplen con la Norma Oficial Mexicana Modificada NOM-127-SSA1-1994 (SSA 2000), para el caso 
del agua de uso y consumo humano. También se refiere en dicho estudio el deterioro de la calidad 
microbiológica del agua como un motivo de preocupación a nivel regional, y se recomienda 
emprender una serie de trabajos para su restauración, protección y mejor aprovechamiento, tales 

1 ASF. Evaluación número 479, Política Hídrica Nacional. P. 4 [En línea] [fecha de consulta: 20- julio- 2017) 
Disponible en: http:/ /www .asf.gob.mx/Trans/lnformes/IR2012i/Docu mentos/ Auditorias/2012_ 04 79 _a.pdf 
2 21NEGI. Catálogo de la División Hidrológica. Diccionario de datos Hidrológicos de Aguas Superficiales. P. 46 [En 
línea] [fecha de consulta: 20- julio- 2017] Disponible en: 

http:/ /www. inegi.org. mx/geo/ con ten idos/ recnat/hidrologi a/ do e/ dd_hi drosu p _1m_ 250k.pdf 
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como el cercado perimetral, la reforestación, la limpieza de maleza acuática, el mantenimiento 
de la infraestructura disponible, la reubicación de abrevaderos y lugares de lavado de ropa.3 

En virtud de lo anterior, la Senadora propone lo siguiente: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Territorial del Estado de Michoacán, para que en el marco de sus 
atribuciones legales, atiendan de manera inmediata los problemas de contaminación de la Cuenca 
del Río Duero. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Territorial del Estado de Michoacán, a realizar una reunión de trabajo 
donde se revisen las acciones y medidas orientados al rescate y saneamiento de la Cuenca del Río 
Duero. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citada Proposición con Punto de Acuerdo, 
basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

3 Silva García y José Teodoro Coord. Manantiales de la cuenca del Río Duero Michoacán: operación, calidad y 
cantidad. Revista Internacional de Contaminación Ambiental. Volumen. 32, número 1. 2016. p. 60- 68. [En línea) 
[fecha de consulta: 20- julio - 2017] Disponible en: 
http://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/50688/46550 
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Tercera. Esta Comisión comparte con la Senadora proponente, la importancia de crear estrategias 
conjuntas que den solución a la problemática hídrica en el país y, en este caso, en el Estado de 
Michoacán, al resultar en el deterioro de la calidad de las aguas superficiales y en una disminución 
crítica de los niveles de disponibilidad en la mayor parte de las cuencas y de los principales 
acuíferos. 

Cuarta. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Quinta. A su vez el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20184 se propone como directriz 
Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan 
acceso a ese recurso. Al respecto propone como líneas de acción: 

• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la 
seguridad alimentaria. 

• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y 
sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 

• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

• Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los 
ecosistemas costeros y marinos. 

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores 
para la prestación de mejores servicios. 

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por 
inundaciones y atender sus efectos. 

• Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. 

Sexta. Dado que el Sistema Nacional de Planeación Democrática sirve para guiar las accione~ de 
las dependencias y entidades de la Administración Púb,lica Federal, y coordinar sus esfuerzos para 

4 PND. PLAN Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 
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lograr la consecución de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, desde una perspectiva nacional, regional y de cooperación interinstitucional. Por ese 
motivo y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Planeación, se elaboró el 
Programa Nacional Hídrico 2014-20185. 

Dicho Programa es un instrumento de planificación con visión de largo plazo que define la ruta y 
los elementos necesarios para transitar hacia la seguridad y sustentabilidad hídrica en nuestro 
país. Establece objetivos, estrategias y líneas de acción, cuyos avances y resultados habrán de ser 
valorados cada dos años para su correspondiente actualización. 

En él se reconoce que uno de los problemas más graves del deterioro ambiental es la 
contaminación del agua. La disminución en su calidad daña a los ecosistemas, la salud humana y 
a la disponibilidad de fuentes de agua. 

Los objetivos que destaca dicho Programa están: 

Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua 

Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones 

Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento 

Objetivo 4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector 

Objetivo S. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras 
actividades económicas y financieras de manera sustentable 

Objetivo 6. Consolidar la participación de México en el contexto internacional en materia 
de agua 

En sintonía con el PND 2013-2018, se establecen cinco lineamientos rectores para el sector hídrico 
en México: 1. El agua como elemento integrador de los mexicanos. 2. El agua como elemento de 
justicia social. 3. Sociedad informada y participativa para desarrollar una cultura del agua. 4. El 
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agua como promotor del desarrol lo sustentable. S. México como referente mundial en el tema 

del agua. 

ESQUEMA DE ALINEACIÓN MULTISECTORIAL 

PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 2014-2018 
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Séptima. De acuerdo con el Sistema de Indicadores de la Política Socia l, e l CONEVAL analiza e l 

Índice Global de Sust ent abilidad Hídrica {IGSH). Este índice mide la form a en que se rea liza la 

gestión de los recursos hídricos para lograr la sust entabilidad en las cuencas y acuíferos de l país 

y garantizar la seguridad hídrica. Toma en cuenta la ca ntidad de agua que se dispone y la que se 

consume por los diferentes t ipos de usuarios, la ca lidad del agua y la ad ministración de los 

recursos hídricos . 

Para el 2016, se fijó una meta intermedia planeada de 0. 64, mientras que la meta planeada para 

el 2018 es de 0.68. Respecto al número de hab itantes que impacta el Programa Nacional Hídrico: 
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se alcanzaron durante 2015 940,775; se planearon para 2016 3,700,388; para 2017 un total de 
5,160,194 habitantes y para 2018 se estiman 6,620,000.6 

0.70 
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Octava. En el Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de Michoacán de Ocampo7, en cuanto a la 
cobertura de saneamiento se hace referencia a que ha habido avances importantes en los últimos 
dos años. Sin embargo, la cobertura de saneamiento es insuficiente para cumplir con las 
disposiciones establecidas en la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales; por lo 
que se tienen severos problemas de contaminación en varios ríos y cuerpos de agua de la entidad, 

6 CONEVAL. Sistema de Indicadores de la Política Social. Indicadores derivados del PND y de Fin. Programa Nacional 
Hídrico 

http:/ /sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/IndicadorSectorial.aspx?id=108&idlndicador=lO 
7 SEMARNAT. Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de Michoacán de acampo 
http://lasa.eiga.unam.mx/monitoreo/images/biblioteca/38%20programa_hidrico_vision_2030michoacan.pdf 
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entre los que destacan: Río Lerma, Río Cupatitzio, Río Duero, Río Angula, Río Grande de Morelia, 
Río Queréndaro, los Lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo, y las presas Tepuxpepec y Malpais. 

También se hace mención a que entre la infraestructura hidráulica utilizada por el sector pecuario 
se tienen 143 bordos, con capacidad de 28.8 hm3; sin embargo, el volumen concesionado para la 
actividad pecuaria en el estado, asciende a 3.9 hm3 1 año, correspondiendo 77% a aguas de origen 
subterráneo; y el resto a superficial. Destaca la cuenca del Río Duero con 33% del total. Entre los 
principales problemas de este sector se tienen los siguientes: 

• Junto con la agricultura, son los sectores más afectados por la ocurrencia de sequías. 

• Representa uno de los factores de contaminación del medio ambiente, y en especial de las aguas 
superficiales. Por su dispersión es una actividad difícil de controlar. 

• El crecimiento desordenado de la ganadería extensiva ha sido factor de pérdida de cobertura 
vegetal. 

De igual forma se señala que de la generación total de residuos urbanos en el estado, cuatro 
cuencas generan cerca del 60% del total estatal: Lago de Cuitzeo (12-R), Río Cupatitzio (18-1), Río 
Duero (12- Ñ) y Río Tepalcatepec (18-K). Así como las regiones con mayor deforestación son las 
cuencas Río Duero (12-Ñ), Paracho-Nahuatzen (18-M) y Río Cupatitzio (18-1}. 

En dicho documento el ejecutivo estatal reconoce como una condición básica procurar el manejo 
adecuado de sus cuencas hidrográficas y acuíferos, así como fortalecer la participación social en 
el cuidado y gestión del agua, aprovechando las vías que actualmente existen para este propósito, 
como son los Consejos de Cuenca del Río Balsas y Lerma-Chapala, así como sus órganos auxiliares 
conformados en el estado, como son las Comisiones de Cuenca del Lago de Pátzcuaro, del Lago 
de Cuitzeo, del Río Cupatitzio y del Río Duero, así como el Comité de Playas Limpias del Municipio 
de Lázaro Cárde enas, y organismos similares que se creen en el futuro. 

Entre los programas particulares se menciona el de saneamiento integral de la cuenca del Río 
Duero. Este proyecto contempla: el diagnóstico actual de la cuenca, la calidad del agua del Río 
Duero y sus afluentes, el saneamiento de las aguas residuales y su reúso. 

Novena. La cuenca del río Duero se localiza en el noroeste del estado de Michoacán, delimitada 
por las coordenadas 19º40' y 20º15' latitud norte y 101º45' y 102º45' longitud oeste a una altitud 
media de 2000 msnm, con una superficie de 2531.3 km2. Pertenece a la jurisdicción de la región 
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administrativa número VIII Lerma-Santiago-Pacífico, en la Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago 
y específicamente en la denominada zona hidrológica río Lerma-Chapala. 

El río Duero, nace en los manantiales del poblado de Carapan en la región conocida como "La 
cañada de los once pueblos" perteneciente al municipio de Chilchota, cruza por los Valles de 
Zamora y Guadalupe y la Ciénega de Chapala (porción Michoacán), se une al río Lerma en los 
límites estatales de Michoacán y Jalisco, cerca de la población de lbarra en el municipio de 
Briseñas, con un recorrido total de 75 km en línea recta. 

Resultado de un estudio publicado en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental en 
20168, se realizaron muestreos a la cuenca del río Duero, de temperatura, pH, conductividad 
eléctrica, salinidad, sólidos totales disueltos (STD) y cloruros. Además de la determinación de los 
demás elementos químicos (Ca+2, Mg+2, Na+, K+ y HC0-3, Cl-y S04-2), y de bacterias mesófilas 
aerobias (BMA), según los procedimientos indicados en la Norma Oficial Mexicana NOM 092-
SSA1-1994 (SSA 1995), con el método por el número más probable. 

De los diferentes muestreos y su análisis se desprende que fueron 60 registrados un total de 52 
manantiales. Sin embargo, sólo fue posible obtener información en 49, localizándose la mayoría 
de ellos (27) en la parte alta de la cuenca, en la jurisdicción del municipio de Chilchota. Respecto 
a la infraestructura, en 41 de los manantiales destaca la presencia de lavaderos, equipos de 
bombeo, tanque de depósito, áreas recreativas, estanques para la práctica acuícola, canales de 
riego, casetas de vigilancia y cerca perimetral, sólo en nueve de ellos no se presenta lo anterior. 

Particularmente, en 43 % de los manantiales se presentaron amenazas de impacto negativo por 
la presencia de una fuente de contaminación, ya sea por aguas residuales, actividades 
agropecuarias, crecimiento demográfico o actividades recreativas. 

Por lo que se refiere a los nitratos, a excepción del manantial de la Yerbabuena (12.67 mg/L) y 
Calicanto (10.31 mg/L), todos los sitios presentaron condiciones por debajo del límite máximo 
permisible, es decir por debajo de los 10 mg/L que indica la norma oficial mexicana. Sin embargo, 
debido a que los valores promedio de nitratos en aguas subterráneas son normalmente inferiores 

8 SILVA GARCÍA, José Teodoro, OCHOA ESTRADA, Salvador, CRUZ CÁRDENAS, Gustavo, NAVA VELÁZQUEZ, Jaime, 
VILLALPANDO BARRAGÁN, Fabián, MANANTIALES DE LA CUENCA DEL RÍO DUERO MICHOACÁN: OPERACIÓN, 
CALIDAD Y CANTIDAD. Revista Internacional de Contaminación Ambiental [en linea] 2016, 32 (Sin mes) :(Fecha de 
consulta: 9 de agosto de 2017 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37045275005> 
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Desarrollo Territorial del Estado de Michoacán a atender los problemas de contaminación 

de la cuenca de río Duero. 

a 3-4 mg/L, se considera que la mayoría de sitios tiene alguna influencia de fuentes 
antropogénicas de contaminación, esto se comprueba con los resultados de los análisis 
bacteriológicos, donde sólo tres muestras no tienen coliformes totales y Escherichia coli. 

El análisis microbiológico, se realizó en 25 sitios representativos de la cuenca. Los resultados 
obtenidos se muestran en el cuadro 111. La totalidad de las muestras analizadas no cumplen con la 
Norma Oficial Mexicana Modificada NOM-127-SSA1-1994 (SSA 2000), para el caso del agua de 
uso y consumo humano. En esta norma se establece que el agua destinada a dicho propósito, 
requiere de ausencia total de estos indicadores, por lo cual es necesario un proceso de 
potabilización en las mismas. 

En general la presencia de coliformes totales y Escherichia coli es un indicador de la actividad 
antropogénica, así como también de las amenazas, impactos y presiones a las que pueden estar 
sometidos los manantiales en términos de la presencia de una fuente de contaminación, ya sea 
por aguas residuales, actividades agropecuarias, crecimiento demográfico, actividades 
recreativas, etc. 

Décima. Dado que la recomendación de dicho estudio revela que el deterioro de la calidad 
microbiológica del agua se ha convertido en un motivo de preocupación a nivel regional dado 
crecimiento agrícola en el ámbito del cultivo de frutillas (fresa, zarzamora, frambuesa, etc.), cuyos 
estándares de inocuidad son muy estrictos. Se vuelve fundamental emprender una serie de 
trabajos para su restauración, protección y mejor aprovechamiento, tales como el cercado 
perimetral, la reforestación, la limpieza de maleza acuática, el mantenimiento de la 
infraestructura disponible, la reubicación de abrevaderos y lugares de lavado de ropa. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a la 

Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Territorial del Estado de Michoacán a atender los problemas de contaminación 

de la cuenca de río Duero. 

Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Territorial del Estado de Michoacán, para que en el marco de sus 

atribuciones legales, atiendan de manera inmediata los problemas de contaminación de la cuenca 

de río Duero y revisen las acciones y medidas orientados a su rescate y saneamiento. 

Suscriben a este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes 

de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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Comisión Nac1onal del Agua y a la Secretana de Medio Ambiente, Cambio Climát ico y 
Desarrollo Territorial del Estado de M1choacán a atender los problemas de contaminación 

de la cuenca de río Duero. 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 

Presidente 

~~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OlVERA ACEVEDO 
Secretario 

DIP. MIN ERVA HERNÁNDEZ 
RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOlORES PADIERNA 
lUNA 

Secretaria 

A favor En Contra Abstención 
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D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretana de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, a la Procuraduna Federal de Protección al Medio Ambiente, a la 

Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Med1o Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrol lo Temtonal del Estado de M1choacán a atender los problemas de contaminación 

de la cuenca de no Duero. 

Legislador/a 

1 ' 

~ 
SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTÍNEZ ESPINOZA 
Integrante 

Integrante 

DIP. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

~ 
Integrante 

AGOITIA 
Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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En Contra Abstención 

DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 

Integrante 

ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO M AYANS 

CA NABAL 

Integrante 

PUENTE SALA 

Integrante 
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legislador/a 

DI P. EMILIO SALAZAR FA RÍAS 
Integrante 

DI P. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

G) 
SEN. DAVID MONREALÁVILA 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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