
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LAS MINUTAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 

A las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, les fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, las Minutas que 
contienen proyecto de Decreto por el se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el fracción D del artículo 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 
2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113 numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, fracciones 1 y 11, 177, 
numerales 1 y 2, 178, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de la Minuta con proyecto de 
Decreto conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 
legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas las Iniciativas ante el 
pleno de la Cámara de Diputados. 

2. En el Capítulo "Contenido de las Minutas" se hace una descripción de las Minutas 
sometidas ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
y turnadas a la Cámara de Senadores. 

3. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras realizan un análisis de las Minutas, a partir de su contenido para 
determinar su procedencia legal. 
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l. Antecedentes 

DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LAS MINUTAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 

l. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del 18 de 
diciembre del2012, el Diputado Luis Olvera Correa del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional presentó la Iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas. 

2. El16 de abril de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 
429 votos a Favor, O en Contra y 3 Abstenciones. En esta misma fecha, la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envió a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 

3. El17 de abril de 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores mediante el 
Oficio DGPL-61-11-7-618 turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

4. Por otra parte, en la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión del9 de octubre del2014, el Diputado Alfonso Inzunza Montoya del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción sexta al artículo 11 
y adiciona los artículos 64 Bis y 64 Bis 1 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas a efecto de fortalecer al sector cooperativista pesquero nacional. 

5. El 12 de febrero de 2015 durante la celebración de la sesión ordinaria de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión fue aprobado el referido 
dictamen con 376 votos a Favor, O en Contra y O Abstenciones. En esta misma 
fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envió a la 
Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 

6. El12 de abril de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores mediante el 
Oficio DGPL-62-11-3-2264 turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de Fomento 
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Económico y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

7. El 25 de septiembre de 2018, mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, se constituyó formalmente la Comisión de Economía de la LXIV 
Legislatura del Senado de la República, la cual surge de la fusión de las 
Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Fomento Económico. 

8. El 9 de octubre de 2018, mediante el Oficio DGPL-1P1A.-1245.14, le fueron 
turnados a la Comisión de Economía la relación de pendientes legislativos de las 
Comisiones anteriormente mencionadas, correspondientes a las LXI, LXII y LXIII 
Legislaturas, dentro de las cuales se encuentran las presentes minutas sujetas a 
dictamen. 

11. Contenidos de las Minutas 

La primera minuta correspondiente a la Iniciativa del Diputado Olvera Correa tiene 
como objetivo constituir diversas estructuras de integración y representación a nivel 
regional y nacional, a efecto de promover y fomentar el desarrollo de la actividad 
cooperativa en México, asimismo; propone impulsar el desarrollo sostenible de las 
comunidades donde las mismas tengan su domicilio social, en estricto apego a lo que 
dispongan los socios de las mismas, a efecto de clarificar la propuesta de la minuta se 
proporciona el siguiente cuadro comparativo: 

Ley Vigente ·.r-.· 
,. 

. Propuesta de la Minuta 
Artículo 6.- Las sociedades cooperativas Artículo 6.- Las sociedades cooperativas 
deberán observar en su funcionamiento deberán observar en su funcionamiento 
los siguientes principios: los siguientes principios: 

1.- a V.- ... 1.- a V.- ... 

VI.- Participación en la integración VI.- Participación en la integración 
cooperativa; cooperativa; a efecto de constituir los 

Organismos de Integración y 
Representaciones Regionales, 
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VII.- Respeto al derecho individual de los nacionales e 
socios de pertenecer a cualquier partido fortalezcan 

internacionales que 
el Movimiento 

político o asociación religiosa, y Cooperativo Nacional. 

VIII.- Promoción de la cultura ecológica. VII.- Respeto al derecho individual de los 
socios de pertenecer a cualquier partido 
político o asociación religiosa, y 

VIII.- Promoción de la cultura ecológica. 

IX.- Impulsar el desarrollo sostenible 
de las comunidades donde se 
encuentren asentadas las 
cooperativas, mediante políticas 
aprobadas por sus socios. 

En cuanto a la segunda Minuta, correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción sexta al artículo de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, propuesta por el Diputado Inzunza ésta tiene por objetivo elevar a 25 el 
número mínimo de socios para integrar una sociedad cooperativa de producción 
pesquera, como una medida legal necesaria que venga a promover la constitución de 
agrupaciones de este tipo con verdadera vocación pesquera y un mejor seguimiento a 
la operaciones de la misma, a favor de un óptimo ordenamiento de la actividad 
pesquera, por lo que la minuta se presenta en los siguientes términos: 

Ley Vigente ~;'' . Propuesta de la Minuta 
Artículo 11. ... Artículo 11 . ... 

l. a V .... l. a V .... 

VI. Para el caso de la sociedad 
cooperativa de producción pesquera, 
ésta se constituirá con al menos 2 5 
socios. 

111. Consideraciones 
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PRIMERA.· De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de 
Economía y de Estudios Legislativos Primera, resultan competentes para dictaminar las 
Minutas descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.· Estas Comisiones Unidas reconocen la importancia del contenido y alcance 
de las Minutas materia del presente dictamen y coinciden con el objetivo para ampliar 
el impulso al desarrollo sostenible desarrollo sostenible y la mejora del marco jurídico 
aplicable para sociedades cooperativas, no obstante lo anterior, éstas Comisiones 
Dictaminadoras consideran que las preocupaciones que dieron origen a las propuestas 
de modificación por parte de la colegisladora se encuentran atendidas en la legislación 
vigente, a razón de las consideraciones siguientes. 

TERCERA.· En primer instancia, éstas Comisiones precisan que la Economía Social y 
Solidaria (ESS) de acuerdo con la CEPAL, se caracteriza por la presencia de 
organizaciones, empresas y redes de naturaleza diversa pero que comparten 
características comunes en términos de objetivos de desarrollo, formas organizativas y 
valores. Estas características aspiran a un modelo de desarrollo que está en contraste 
con los enfoques de maximización de beneficio y con frecuencia dirigidos por las 
corporaciones que han prevalecido durante las últimas décadas alrededor del orbe. La 
ESS promueve la protección medioambiental y el empoderamiento económico y 
político de las personas desfavorecidas y de otras personas implicadas en la justicia 
social y medioambiental. 

La Economía Social y Solidaria es un enfoque económico que favorece la 
descentralización y el desarrollo humano y está dirigido por valores éticos como la 
solidaridad, el comercio justo, la simplicidad voluntaria y el buen vivir, los cuáles 
guardan una estrecha sintonía con la promoción y el respeto a los Derechos Humanos 
y la inclusión social. La esfera económica de la ESS proporciona oportunidades como 
creación de empleo, acceso a los mercados, suministro de intermediación financiera y 
economías de escala. La esfera social ofrece una mejor protección ya que se construye 
a partir de los principios de mutualismo, solidaridad y reciprocidad y defiende la 
protección humana y social integral. 
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CUARTA- Ahora bien, en lo que respecta a la propuesta de la primera Minuta sobre 
constitución de los Organismos de Integración y Representaciones Regionales, 
nacionales e internacionales que fortalezcan el Movimiento Cooperativo Nacional, ésta 
Comisiones evocan que de conformidad con el artículo 14, fracciones XI y XII de la Ley 
de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo Octavo del Artículo 25 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social 
de la Economía, el Instituto Nacional de la Economía Social tiene como funciones el de 
promover la creación de Organismos del sector y Organismos de Representación del 
Sector de conformidad por lo dispuesto en las leyes específicas para cada una de las 
formas asociativas que los integran. 

De la misma forma el Capítulo III del Título 1 de la Ley en comento, específicamente en 
sus artículos 31, 32, 33, 34, y 35 establecen las bases y funcionamiento de los Organismo 
de Integración y de Representación del Sector, con la finalidad de facilitar su desarrollo 
y crecimiento económico y unificar el desarrollo del movimiento a nivel nacional e 
internacional, tal y como lo establece en un principio los artículos 31 y 32 que a la letra 
mencionan: 

Artículo 31. Los Organismos del Sector podrán asociarse entre sí para el mejor 

cumplimiento de sus fines. 

Los Organismos del Sector para su mejor funcionamiento podrán integrarse en 

figuras que faciliten su desarrollo y crecimiento económico, en concordancia con 

lo que dispongan las normas que les resulten aplicables. 

Artículo 32. Los Organismos de Representación podrán agruparse de manera 
amplia con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y 
unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional. 

Dicha facultad de integración y representación se encuentra reforzada en los artículos 
74 a 78 Bis 13, y 83 a 89 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, mediante los 
que se establece que las sociedades cooperativas de producción y consumo así como las 
de ahorro y préstamo se podrán agrupar libremente en Federaciones, uniones o en 

6 



DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LAS MINUTAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 

cualquier otra figura asociativa con reconocimiento legal, que defiendan los intereses 
de sus afiliados. Por lo tanto, éstas Comisiones Dictaminadoras consideran que al 
encontrarse atendida en la Ley vigente la propuesta de modificación realizada por la 
colegisladora, se procede a desechar la propuesta que reforma la fracción VI del artículo 
6 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

QUINTA.- En lo que respecta a la propuesta de adición de una fracción IX al artículo 6 
para impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades donde se encuentren 
asentadas las cooperativas, éstas Comisiones desean puntualizar primeramente en el 
concepto "desarrollo sostenible" entendiéndolo como "las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades" de conformidad con el Informe titulado «Nuestro futuro común» 
de 1987, elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Así el desarrollo sostenible consta de tres pilares: el desarrollo económico, el desarrollo 
social y la protección del medio ambiente. En su vertiente ambiental la sostenibilidad 
defiende que la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos y vela por su 
protección y uso racional. Aspectos como el cuidado del medio ambiente, la inversión 
en energías renovables, el ahorro de agua, la apuesta por la movilidad sostenible o la 
innovación en construcción y arquitectura sostenible contribuyen a lograr esta 
sostenibilidad ambiental desde varios frentes. 

En el plano social, la sostenibilidad fomenta el desarrollo de las personas, comunidades 
y culturas para conseguir un nivel global de calidad de vida, sanidad y educación 
adecuado y equitativo. La lucha por la igualdad de género, en especial en los países en 
desarrollo, es otro aspecto que durante los próximos años configurará las bases de la 
sostenibilidad social. 

En su vertiente económica, la sostenibilidad busca impulsar un crecimiento económico 
que genere riqueza equitativa sin perjudicar los recursos naturales, puesto que una 
inversión y reparto igualitario de los recursos económicos permitirá potenciar los 
demás pilares de la sostenibilidad para lograr un desarrollo completo. 
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En este orden de ideas, es importante mencionar que la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible ofrece en la actualidad un marco renovado en materia de desarrollo social, 
la cual se articula con las dimensiones económica y ambiental. La relevancia de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible queda reflejados en la constatación de la 
erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones como el mayor desafío 
global y un requisito indispensable del desarrollo sostenible. 

Ahora bien, la sostebilidad en la economía social encuentra su fundamento en los 
artículo 2º, 3º, 6º, 9º,10 y 11 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria 
del párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al sector social de la Economía; en relación con el artículo 6º 
fracciones IV, V, VI y VIII de la Ley General de Sociedades Cooperativas, en virtud que 
dichos artículos dictan como objetivos de la Economía Social y Solidaria la contribución 
al desarrollo económico y social del país, la protección al medio ambiente, la equitativa 
distribución del ingreso, el desarrollo integral del ser humano, el fomento a la educación 
y cultura solidaria y la productividad como mecanismo de equidad social, todos ellos 
componentes sustantivos del desarrollo sostenible. 

Por lo tanto, éstas Comisiones Dictaminadoras consideran que al encontrarse atendida 
en la Ley vigente la propuesta de modificación realizada por la colegisladora, se procede 
a desechar la propuesta que reforma la fracción IX del artículo 6 de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas. 

SEXTA.- Por último, con respecto al análisis y resolución de la segunda minuta 
mediante la que se propone adicionar una fracción VI al artículo 11 de la Ley General 
Sociedades Cooperativistas, se considera que la Ley maneja como mínimo la integración 
de cinco socios dentro de una sociedad cooperativa, y de aceptar la propuesta de 
aumentar el requisito en el número de socios a 25 para una cooperativa de producción 
o consumo como las pesqueras, podría tener un efecto contrario al que se busca y 
desincentivaría la creación de cooperativas en esta rama específica de la actividad 
económica contraviniendo el criterio constitucional de "equidad social" que debe 
prevalecer en la conformación de los organismos que integran el sector social de la 
economía. 

Adicionalmente, éstas Comisiones Dictaminadoras consideran que la propuesta excede 
la naturaleza social de las cooperativas de producción y consumo equiparándolas a las 
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sociedades de ahorro y préstamo, que debido a la complejidad financiera que conlleva 
formar una sociedad cooperativa de este tipo, el requisito se establece en un número 
mínimo de 25 socios. Por lo tanto, éstas Comisiones Dictaminadoras proceden a 
desechar la propuesta que adiciona la fracción VI del artículo 6 de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Economía y de 
Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores de la LIXV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, consideramos que las Minutas que nos ocupan debe 
desecharse, por lo que sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desecha la Minuta que contiene proyecto de Decreto que reforma la 
fracción VI y adiciona una fracción IX al artículo 6 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas. 

SEGUNDO.- Se desecha la Minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

TERCERO.- Archívese el expediente correspondiente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de febrero de 
dos mil diecinueve. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 
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JUNTA DIRECTIVA 

Sen. Verónica Martínez García 
PRI 
Secretaria 

Sen. Napoleón Gómez Urrutia 
MORENA 
Secretario 

INTEGRANTES 
Sen. Ricardo Ahued Bardahuil 
MORENA 
Integrante 

Sen. Gerardo Novelo Osuna 
MORENA 
Integrante 

Sen. Alejandro Armenta Mier 
MORENA 
Integrante 

Sen. lfigenia Martínez y 
Hernández 
MORENA 
Integrante 

Sen. Juan José Jiménez Yáñez 
MORENA 
Integrante 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios 
Legislativos, Primera, a las Minutas con proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas. (se desecha) 

13 de febrero de 2019 

EN CONTRA ABSTENCION 

ABSTENCIÓN 

Sen. Santana Armando Guadiana 
Tijerina 
MORENA 
Integrante 

Sen. Josefina Vázquez Mota 
PAN 
Integrante 



INTEGRANTES 
Sen. Minerva Hernández Ramos 
PAN 
Integrante 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios 
Legislativos, Primera, a las Minutas con proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas. (se desecha) 

13 de febrero de 2019 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

\ 
\ . \ '-- . / 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota r /·\. ' _/ 
PRI 
Integrante · 

'·,,__/ 

Sen. lndira Kempis Martínez 
MC 
Integrante 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
PRO 
Integrante 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN SENTIDO NEGATIVO DE LAS MINUTAS PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Sen. Mayuli latifa Martínez 

Simón, 
PRESIDENTA 

Sen. Martha 
Sánchez, 
SECRETARIA 

Sen. Clemente Castañeda 
Hoeflich, 
SECRETARIO 

Sen. Cristóbal Arias Solís, 
INTEGRANTE 

Sen. Rogelio 
Guzmán, 
INTEGRANTE 

Zamora 

Sen. Claudia Balderas 
Espinoza, 
INTEGRANTE 

Sen. María Soledad 
luevano Cantú, 
INTEGRANTE 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN SENTIDO NEGATIVO DE LAS MINUTAS PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Lilia Margarita Valdez 
Martínez, 
INTEGRANTE 

Sen. Kenia López Rabadán, 
INTEGRANTE 

Sen. Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, 
INTEGRANTE 
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.(Ba Sen. Gustavo Madero Muñoz M. PAN -'t• Presidente 

la 
Sen. Napoleón Gómez Urrutia 
MORENA 
Secretario 

Sen. Ricardo Ahued Bardahuil 
MORENA 
Integrante 

- --

Sen. Gerardo Novelo Osuna 
MORENA 
Integrante 

Sen. Alejandro Armenta Mier 
MORENA 
Integrante 

- -
Sen. lfigenia Martínez y 
Hernández 
MORENA 
Integrante 

_ MORENA 
, __ ·_ _ Sen. Juan José Jiménez Yáñez 

Integrante 
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& . . 

. --- - - .. -- ---

Sen. Santana Armando Guadiana 
Tijerina 
MORENA 
Integrante 

Sen. Josefina Vázquez Mota 
PAN 
Integrante 

Lista de Asistencia 
Tercera Reunión Ordinaria 

13 de febrero de 2019 
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Integrante 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota 
PRI 
Integrante 

Sen. lndira Kempis Martínez 
MC 
Integrante 

- -. - . -

l. 
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
PRO 
Integrante 

Lista de Asistencia 
Tercera Reunión Ordinaria 
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SENADOR 

Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión 

de Estudios Legislativos, Primera 

Sen. Mayuli 
Martínez Simón · 

(PAN) 

Sen. Martha 

05 de marzo de 2019 
Hemiciclo Planta Baja, Sala 5, a las 16:00 hrs. 

LISTA DE ASISTENCIA 

PRESIDENTA 

Guerrero Sánchez SECRETARIA 

(MORENA) 

Sen. Clemente 
Castañeda Hoeflich 

(MOVIMIENTO 
CIUDADANO) 

Sen. Cristóbal Arias 
Solís 

(MORENA) 

Sen. Rogelio 
Zamora Guzmán 

(PVEM) 

Sen. Claudia 
Balderas Espinoza 

(MORENA) 

SECRETARIO 

INTEGRANTE 

INTEGRANT 
1/ ,/ 
~1L/· 

INTEGRANTE 



Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión 

de Estudios Legislativos, Primera 

05 de marzo de 2019 
Hemiciclo Planta Baja, Sala 5, a las 16:00 hrs. 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen.María Soledad INTEGRANTE 

Luevano Cantu 
(MORENA) 

Sen. Lilia Valdez 
Martínez 

(MORENA) 

Sen.· Kenia López 
Rabadán 

(PAN) 

Sen. Coro Cecilia 
Pinedo Alonso 

(PT) 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 


