
DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO 
MUNICIPAL RELATIVO A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
RECOMIENDA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y A LA 
COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD, A 
REVISAR Y CONOCER DE LAS DETENCIONES POR PARTE DE MIEMBROS 
DE LA COMISiÓN ESTATAL DE SEGURIDAD DE CHIHUAHUA, EN CONTRA 
DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal le fue turnada para su análisis y 
dictaminación la Proposición con Punto de Acuerdo del Senador Cruz Pérez Cuellar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a través de la cual exhorta al 
Gobernador del Estado de Chihuahua, a dar por concluido el acuerdo no. 086/2017, 
ante las detenciones violentas por parte de miembros de la Comisión Estatal de 
Seguridad de Chihuahua, en contra de elementos de seguridad pública del municipio 
de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 94 y demás relativos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral 2; 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción 1; 177; 182; 190; 277 Y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la 
siguiente: 

METODOLOGíA 

La Comisión dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo 
de mérito, conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

1. En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, de la recepción y del turno para la elaboración del dictamen del referido 
Punto de Acuerdo . 

11. En el capítulo de "Contenido" se sintetiza el objeto de la Proposición con Punto de 
Acuerdo , materia del presente dictamen. 

111. En el capítulo de "Consideraciones", esta Comisión dictaminadora expresa los 
argumentos técnicos y jurídicos que justifican y sustentan el resolutivo que se plantea. 
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ANTECEDENTES 

1. En Sesión de Pleno del Senado de la República de fecha 18 de diciembre de 2018, 
el Sen . Cruz Pérez Cuellar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Chihuahua, a dar por concluido el acuerdo no. 086/2017, 
ante las detenciones violentas por parte de miembros de la comisión estatal de 
seguridad de Chihuahua, en contra de elementos de seguridad pública del municipio 
de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. oficio No. DGPL-1 P1 A.-630, la Mesa 
Directiva turnó la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de 
Federalismo y Desarrollo Municipal, para su análisis y dictamen correspondiente. 

CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar al Gobernador del 
Estado de Chihuahua, a dar por concluido el acuerdo no. 086/2017, ante las 
detenciones violentas por parte de miembros de la comisión estatal de seguridad de 
Chihuahua, en contra de elementos de seguridad pública del municipio de Cuauhtémoc, 
Chihuahua. 

En el apartado de consideraciones el proponente señala que el párrafo noveno del 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios, y que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad , eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna. 

Así mismo, refiere que el 10 de abril de 2017, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Chihuahua, se publicó el Acuerdo No. 086/2017, signado 
por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, 
mediante el cual se asumió de manera inmediata y temporal el mando de la Policía 
Municipal y de Vialidad y Tránsito del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, como un 
caso de fuerza mayor ante las alteraciones graves al orden público. 

2 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO 
MUNICIPAL RELATIVO A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
RECOMIENDA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y A LA 
COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD, A 
REVISAR Y CONOCER DE LAS DETENCIONES POR PARTE DE MIEMBROS 
DE LA COMISiÓN ESTATAL DE SEGURIDAD DE CHIHUAHUA, EN CONTRA 
DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. 

Menciona el autor de la Proposición que dicho acuerdo tuvo como objeto restaurar el 
orden y la paz públicos, por lo que el Gobernador, de manera inmediata y temporal, 
asumió el mando de la Policía Municipal y de Vialidad y Tránsito del Municipio de 
Cuauhtémoc, por lo que, a partir de la entrada en vigor del Decreto, las órdenes en 
materia de Seguridad Pública provendrían únicamente del Mando Estatal. 

Así mismo, se establece que el pasado 28 de noviembre de 2018, en un operativo 
llevado a cabo por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), del estado 
de Chihuahua en el Municipio de Cuauhtémoc, fueron arrestados, con lujo de violencia, 
el titular administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal , Efrén Peñaflores 
Rodríguez, así como 12 policías a su cargo. 

Según el proponente las detenciones se realizaron con el argumento de que los policías 
no acreditaron la portación legal de armas oficiales , tal y como lo estipulan los artículos 
11,12, 13, 14, 24,25 Y 29 de la Ley Federal de Armas de Fuego. Además, algunos de 
ellos no habían aprobado los exámenes de control y confianza. 

Aduce el Sen. Pérez Cuellar, que, durante el operativo, los miembros de la corporación 
policiaca local se resistieron al arresto de la CES, ya que pidieron darles certeza sobre 
la revisión de la que serían objeto, y que se les explicaran las causas , así como la orden 
para llevar a cabo dicho procedimiento. Asimismo, se les negó la oportunidad de 
solicitar la presencia de algún Notario que diera fe pública de los hechos violentos de 
los que fueron objeto. 

Según los propios dichos del proponente, estas detenciones parecen ser una consigna 
en contra de autoridades no afines al Gobierno del estado de Chihuahua; ya que, de 
acuerdo con el Alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, las acciones de las 
autoridades policiacas obedecieron a una persecución política, ya que su 
Administración, como otras en el estado, no ha querido someterse a la figura del Mando 
Único, debido a la cantidad de extorsiones y abusos ciudadanos que pesan sobre la 
corporación estatal. 

Por lo anterior, se propuso con carácter de urgente la aprobación de la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo : 
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PRIMERO. El Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía del estado, 
exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Chihuahua, a dar por concluido 
el Acuerdo No. 086/2017, mediante el cual se asumió de manera inmediata y temporal 
el mando de la Policía Municipal y de Vialidad y Tránsito del Municipio de Cuauhtémoc, 
Chihuahua, y celebrar un Convenio con las nuevas autoridades municipales en materia 
de seguridad. 

SEGUNDO. El Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía del estado, 
exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Chihuahua a no violentar la 
soberanía del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, no invada esferas de atribuciones 
municipales, y deje de utilizar a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) con tintes políticos en contra de las nuevas autoridades municipales. 

TERCERO. El Senado de la República solicita a la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Chihuahua intervenga y emita una recomendación en el caso del arresto 
del Director de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores 
Rodríguez, así como de 12 policías a su cargo, quienes fueron arrestados, con lujo de 
violencia, por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, y quienes actualmente 
enfrentan el proceso en libertad. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, yen los artículos 135; y 276, 
numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión resulta 
competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el 
apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 
República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con 
punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley 
o decreto. 

TERCERO. De la simple lectura de la Proposición se desprende que existen tres 
distintas temáticas a tratar. Por esto, esta Comisión Dictaminadora analizará en primera 
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instancia la propuesta para exhortar al Gobernador del estado de Chihuahua, a dar por 
concluido el Acuerdo No. 086/2017, mediante el cual se asumió de manera inmediata 
y temporal el mando de la Policía Municipal y de Vialidad y Tránsito del Municipio de 
Cuauhtémoc, Chihuahua, y celebrar un Convenio con las nuevas autoridades 
municipales en materia de seguridad. Posteriormente, se analizará la viabilidad de 
exhortar al Gobernador de Chihuahua a no violentar la soberanía del Municipio de 
Cuauhtémoc, Chihuahua, y que no invada esferas de atribuciones municipales, y deje 
de utilizar a los elementos de la CES con tintes políticos en contra de las nuevas 
autoridades municipales. Finalmente, se estudiará la viabilidad del exhorto que se 
pretende emitir para que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua 
intervenga y emita una recomendación en el caso del arresto del Director de Seguridad 
Pública Municipal de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores Rodríguez, así como de 12 policías 
a su cargo, quienes fueron arrestados, con lujo de violencia, por elementos de la 
Comisión Estatal de Seguridad, y quienes actualmente enfrentan el proceso en libertad. 

1. Sobre dar por concluido el Acuerdo No. 086/2017, mediante el cual se asumió 
de manera inmediata y temporal el mando de la Policía Municipal y de Vialidad y 
Tránsito del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

Al respecto es necesario presentar el marco normativo que aplica al presente asunto. 

El artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Federal, establece: 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de 
los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en 
las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 
de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

Por su parte, la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Federal , señala 
que: 
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La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los 
términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que 
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

r · .) 

En cuanto a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se señala en su 
artículo 140: 

Las autoridades municipales colaborarán con el Ejecutivo del Estado en 
la observancia y ejecución de las leyes, decretos y acuerdos que se 
relacionen con el orden general. La falta de colaboración en esta 
materia será causa de responsabilidad. 

La policía preventiva estará al mando del presidente municipal, en los 
términos del reglamento correspondiente. Aquella acatará las órdenes 
que por escrito le transmita el Gobernador del Estado en aquellos casos 
que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público. 

De lo anterior se colige que el Titular del Ejecutivo Estatal está facultado para 
encabezar las fuerzas policiales municipales cuando se presenten a su criterio 
circunstancias de fuerza mayor o que generen alteraciones graves del orden 
público, situación que se observa plasmada en el propio Acuerdo 086/2017. 

Así mismo, es pertinente mencionar que al resolverse la controversia 
constitucional 92/2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, 
al tratarse de casos extraordinarios, de fuerza mayor o de alteraciones graves 
del orden público, los gobernadores de los estados tienen la facultad de asumir 
el mando de las policías municipales de la entidad. 

Bajo este contexto, esta Comisión Dictaminadora estima que la solicitud del 
Senador proponente es legítima, pues con ella plantea diferentes hechos que 
son de interés para el Estado de Chihuahua en materia de seguridad. No 
obstante, como se desprende del análisis al marco normativo antes citado, el 
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Titular del Ejecutivo está plenamente facultado para encabezar el mando de las 
policías municipales. 

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora considerara que el asunto de los 
convenios suscritos con motivo del mando único y sus problemáticas, objeto de 
análisis del presente punto, no es particular del Estado de Chihuahua y sus 
municipios, sino que es un tema que tiene trascendencia a nivel nacional. Según 
datos de la propia Secretaría de Gobernación, en 2018, en México, 28 gobiernos 
estatales han suscrito convenios con las alcaldías para ejercer la función de 
seguridad públ ica bajo el Mando Único Policial Estatal. Por eso, si bien es cierto, 
como ya se ha establecido, los Gobernadores tienen la facultad legal y 
constitucional para encabezar las fuerzas de seguridad de los municipios, no 
pasa desapercibido para este órgano dictaminador que existen todavía muchas 
áreas de mejora en cuanto a la coordinación en el ámbito de seguridad que 
puede darse en la relación entre los estados y sus municipios. 

Por esto, se propone modificar el texto de la Proposición con Punto de Acuerdo 
para que, con base en la fracción 111 , numeral 1 , del artículo 276, del Reglamento 
del Senado, esta Cámara Alta con pleno respeto a la soberanía del estado de 
Chihuahua, recomiende al Gobernador del Estado de Chihuahua, a revisar el 
Acuerdo No. 086/2017, mediante el cual se asumió de manera inmediata y 
temporal el mando de la Policía Municipal y de Vialidad y Tránsito del Municipio 
de Cuauhtémoc, Chihuahua, con el fin de propiciar una plena coordinación , en 
el ámbito de seguridad , entre esta entidad federativa y el Municipio de 
Cuauhtémoc, Chihuahua. 

2. Que el Gobernador de Chihuahua no violente la soberanía del Municipio de 
Cuauhtémoc, Chihuahua, y que no invada esferas de atribuciones municipales. 

Se señala en la propuesta de referencia el interés de su autor porque, el Senado de la 
República, libre un exhorto al Gobernador del estado de Chihuahua a no violentar la 
soberanía del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, no invada esferas de atribuciones 
municipales, y deje de utilizar a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) con tintes políticos en contra de las nuevas autoridades municipales. 
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Advierte esta dictaminadora que no es su objeto prejuzgar sobre la actuación del 
Gobernador de Chihuahua sobre los hechos que se exponen, en cuanto a que el 
ejecutivo haya violentado la soberanía del Municipio de Cuauhtémoc, como tampoco 
respecto de la posible invasión de esferas de atribuciones municipales o que se hayan 
utilizado elementos del CES con fines políticos en contra de elementos de aquel 
municipio. 

Escapa a esta Soberanía, pues correspondería a otra esfera competencial, la potestad 
para juzgar sobre los hechos presuntamente señalados por el proponente, así como 
para evaluar la actividad que realizaron las autoridades del CES en los actos que se 
narran. 

3. Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua intervenga y 
emita una recomendación en el caso del arresto del Director de Seguridad 
Pública Municipal de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores Rodríguez, así como de 12 
policías a su cargo. 

Se señala en la Proposición con Punto de Acuerdo el interés de que el Senado de la 
República solicite a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, que 
intervenga y emita una recomendación en el caso del arresto del Director de Seguridad 
Pública Municipal de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores Rodríguez, así como de 12 policías 
a su cargo, quienes fueron arrestados, con lujo de violencia, por elementos de la 
Comisión Estatal de Seguridad, y quienes actualmente enfrentan el proceso en libertad. 

Al respecto, es necesario considerar lo que establece la Ley Estatal de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua: 

Artículo 2. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos es un 
organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la 
Constitución Política del Estado, con autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por 
objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos 
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Del artículo 2 de esa Ley se desprende que dicha Comisión se crea precisamente por 
disposición de la Constitución Política del Estado, por lo tanto , estamos frente a un 
organismo constitucionalmente autónomo. Al respecto, como lo establece el maestro 
Ugalde Calderón,1 la actuación de estos órganos autónomos no está sujeta ni atribuida 
a los depositarios tradicionales del poder público (legislativo, ejecutivo y judicial), a los 
que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una 
mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las 
demandas sociales. 

Por lo tanto, sobre la solicitud del proponente en este punto, esta dictaminadora advierte 
que escapa a esta Soberanía, solicitar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
de Chihuahua que intervenga y, más aún , que emita una recomendación para el caso 
que se narra en la Proposición con Punto de Acuerdo. Esto porque el Senado de la 
República no puede interferir en la labor de un órgano constitucional autónomo. 
Corresponde únicamente a la Comisión de Derechos Humanos, de aquella entidad , 
hacer recomendaciones, pero estas, constituyen un acto jurídico con características 
específicas y supone la conclusión de un procedimiento que realiza ese órgano 
autónomo de garantía no jurisdiccional de los derechos humanos. 

Ahora bien, ante los sucesos que narra el proponente en su escrito primigenio, el 
Senado de la República sí puede recomendar a la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Chihuahua que realice las funciones constitucionales que le son propias. 
Por esto, se propone modificar el texto de la Proposición con Punto de Acuerdo para 
que, con base en la fracción 111, numeral 1, del artículo 276, del Reglamento del Senado, 
esta Cámara Alta, con pleno respeto a la autonomía de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Chihuahua; recomiende que, en el ámbito de sus atribuciones, 
este organismo conozca de los sucesos de detención del Director de Seguridad Pública 
Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, y de los elementos policiales adscritos a esa 
corporación . 

Finalmente, no escapa a esta dictaminadora el análisis que debe hacerse del artículo 
25, de la Ley Estatal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, 
que establece: 

I Coordinador técnico en la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y creación de nuevos 
órganos del Consejo de la Judicatura Federal. 
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RECOMIENDA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y A LA 
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD, A 
REVISAR Y CONOCER DE LAS DETENCIONES POR PARTE DE MIEMBROS 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD DE CHIHUAHUA, EN CONTRA 
DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. 

Artículo 25. Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a 
los derechos humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Estatal 
para presentar, ya sea directamente o por medio de representante, quejas 
contra dichas violaciones. 

Al respecto, este órgano técnico realizó una investigación con el fin de determinar si 
actualmente ya existe un procedimiento en curso iniciado por la Comisión Estatal de 
Derecho Humanos, en el tema que nos ocupa; sin embargo, no se pudo identificar que 
en el pasado se hubiese presentado alguna queja o denuncia, ante esa Autoridad , por 
los hechos que narra el proponente. Por esto, esta dictaminadora, advierte que, además 
de utilizar la presente vía parlamentaria para que la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos actúe, existe la posibilidad legal de que cualquier persona pueda denunciar 
estos hechos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Federalismo 
y Desarrollo Municipal, quienes suscribimos sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía del estado de 
Chihuahua, recomienda al Gobernador del Estado de Chihuahua, revisar el Acuerdo 
No. 086/2017, mediante el cual se asumió el mando de la Policía Municipal y de Vialidad 
y Tránsito del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, con el fin de propiciar una plena 
coordinación, en el ámbito de seguridad, entre esta entidad federativa y el Municipio de 
Cuauhtémoc, Chihuahua. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, con pleno respeto a la autonomía de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, recomienda que, en el 
ámbito de sus atribuciones, este organismo conozca de los sucesos de detención del 
Director de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, y de los 
elementos policiales adscritos a esa corporación. 

Senado de la República, a los 23 días del mes de abril de 2019. 
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DICTAMEN DE LA COMISION DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL RELATIVO A 
LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE RECOMIENDA AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA Y A LA COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE ESA 
ENTIDAD, A REVISAR Y CONOCER DE LAS DETENCIONES POR PARTE DE MIEMBROS DE 
LA COMISiÓN ESTATAL DE SEGURIDAD DE CHIHUAHUA, EN CONTRA DE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. 

CUARTA REUNiÓN ORDINARIA 23-04-2019 
SALA DE PROTOCOLO IFIGENIA MARTíNEZ-17:00 hrs. 

SENADOR 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 

GARCíA 
SEPÚLVEDA 
PRESIDENTE 

SEN. JO EL 
PADILLA PEÑA 
SECRETARIO 

SEN. LucíA 
VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN 
INTEGRANTE 

SEN. IFIGENIA 
MARTíNEZ 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

SEN. GINA 
ANDREA CRUZ 
BLACKLEDGE 
INTEGRANTE 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMíREYNOSO 

SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 


