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DECRETO

QUE

PRESENTAN

LOS

SENADORES ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, LlLLY TÉLLEZ E ISMAEL GARCíA
CABEZA DE VACA, JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISiÓN DE MARINA E
INTEGRANTES DE LA COMISiÓN DE MARINA EN LA LXIV LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNiÓN, POR EL QUE SE REFORMAN
. ,'"

DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.

Los suscritos, Senadores de la República e integrantes de la Junta Directiva de la
Comisión de Marina en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11 y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos
8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, conforme a la
siguiente:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

1. Objetivo general de la Iniciativa
La presente Iniciativa tiene como propósito mejorar las prestaciones de los
integrantes de las Fuerzas Armadas que se encuentran plasmadas en la Ley del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en específico
para los deudos del personal fallecido en el cumplimiento de su deber o a
consecuencia de actividades de alto riesgo.
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Se entiende por alto riesg0 1 la situación o evento peligroso, previsto e imprevisto,
que cause la pérdida de la vida o un daño a la integridad física de los elementos
que se desempeñen en operaciones o como consecuencia de éstas, derivadas de
las acciones siguientes:
a) Contra la delincuencia organizada (delitos contra la salud, acopio y tráfico de
armas, secuestro, terrorismo y operaciones con recursos de procedencia
ilícita).
b) Plan DN-III-E.
c) Adiestramiento dentro de operaciones de alto riesgo.

2. Trascendencia de la labor de las Fuerzas Armadas
La valentía con la que las Fuerzas Armadas han defendido al país no tiene
precedente. Quien decide ser miembro de las Fuerzas Armadas antepone su vida
a la tranquilidad de todos los demás. Se trata de mexicanos que representan la
esencia de la palabra valentía, cuyas acciones garantizan una sociedad
comprometida con el Estado de Derecho, las libertades, el diálogo y la convivencia
armónica.
No cabe duda de que la labor de las Fuerzas Armadas contribuye para que todas y
todos los mexicanos podamos vivir tranquilos y en paz. Además, siempre que la
sociedad mexicana los ha llamado, ahí han estado para tendernos la mano.
De esta manera, es incalculable la ayuda que prestan en la construcción de un mejor
México. Su origen revolucionario y popular se ve reflejado en su vocación de servir
en labores humanitarias dentro y fuera del país.
Cuando un miembro de las Fuerzas Armadas fallece, en muchas ocasiones deja en
el desamparo a sus familias. Además, si un miembro de las Fuerzas Armadas queda
incapacitado por cumplir su compromiso con la patria, sus seres queridos sufren
también la pérdida de uno de los sostenes del hogar.
Dejar indefensos a los miembros de las Fuerzas Armadas es dejar indefensa a la
patria misma. Su patriotismo y amor por México debe ser recompensado de la mejor
manera , de ahí que sea fundamental avanzar en el otorgamiento de prestaciones
sociales que brinden la certeza a sus familiares de que no quedarán en el
desamparo en caso de su fallecimiento o incapacidad en el cumplimiento del deber.

3. Importancia de la seguridad social.
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La seguridad social ha sido el resultado de un proceso histórico de muchos años de
lucha por parte de las y los trabajadores del mundo entero.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se trata de "la protección que
la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas,
contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la
desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad,
maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez
y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las
familias con hijos".
La seguridad social es un derecho humano, en términos de lo dispuesto por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 establece que:
"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad".
En esta misma línea, el artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre de 1948 señala: "Toda persona tiene derecho a la seguridad
social que lo proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de
la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia".
Finalmente, la Resolución sobre Seguridad Social de la 89° Conferencia
Internacional de la OIT, ratificó que "la seguridad social es (...) un derecho humano
fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social, y de ese modo
contribuye a garantizar la paz social y la integración social (.. .)".

4. Seguridad social para los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
México fue pionero en materia de seguridad social. En 1917, quedaron consagradas
las garantías sociales en la Constitución que se referían de manera enunciativa a
este tema, especificándose posteriormente sujetos y objetos.
Al respecto, es importante precisar lo señalado por el artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo,
conforme a la ley. [. . .]
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El apartado A, comprende a los obreros, jornaleros, empleados, domésticos,
artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo.
El apartado B, a los trabajadores de los Poderes de la Unión y el Gobierno del
Distrito Federal, mismo que en su fracción XIII, excluye a los militares, marinos y
miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como al personal del servicio
exterior de la protección otorgada por el precepto de referencia al establecer que se
regirán por sus propias leyes.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado lo siguiente:

" ... En el caso específico de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de
seguridad y personal de servicio exterior, es innegable que su exclusión en la
fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, obedeció a la necesidad
de diferenciar la actividad que éstos realizan con la de los demás servidores
públicos, como consecuencia de los principios de lealtad y disciplina que deben
imperar en la milicia mexicana y por ello fue indispensable que se regularan los
derechos y prestaciones correspondientes a estos grupos mediante leyes
especiales ... ".
Algunos momentos importantes en cuanto a la evolución de la seguridad social de
las Fuerzas Armadas son las siguientes 2 :
1926: Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y la Armada Nacionales.
1953: Ley del Seguro de Vida Militar.
1961: Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.
1976: Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
2003: Entra en vigor la Nueva Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
Actualmente, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,
el cual es un organismo público descentralizado federal con personalidad jurídica y
patrimonio propio, responsable de proporcionar a los militares en activo y en
situación de retiro, así como a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios,
las prestaciones que integran su entorno de seguridad social 3 .

5. Riesgo actual de las actividades de las Fuerzas Armadas.

2 https://www.gob.mxlissfam/articulos/conocenos-antecedentes-issfam?idiom=es
31nstituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Memoria anual 2006.
Disponible en : http://www2 .issfam.gob.mx/archivos/programas/memoria 2006.pdf. Consultado el18
de octubre del 2018
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El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México han realizado una invaluable
labor para colaborar con los gobiernos locales y municipales en materia de
seguridad .
De acuerdo con información de la SEDENA, en los últimos seis años se han llevado
a cabo 390 operaciones de tierra, aire y mar, de las que prácticamente 50 por ciento
han sido para el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada 4 .
En específico, durante la presente administración , se tienen contabilizadas cerca de
1,700 agresiones con disparos de arma de fuego en contra del personal militar en
diversos estados de la República 5 . Datos de la SEDENA señalan que de 2012 a
2018 han fallecido 101 soldados y 319 han presentado lesiones permanentes.
Como lo señaló el propio titular de la SEDENA: "todos ellos mexicanos, gente de
bien, jóvenes que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, jóvenes que
también tenían proyectos de familia y anhelos por cumplir, que dejaron en el
desamparo a viudas y huérfanos, a padres y hermanos con un profundo dolor'6.
Tan solo en el año 2017 hubo 39 militares fallecidos en acción de armas que
murieron defendiendo a nuestro país. Por su parte, datos de la Secretaría de Marina,
señalan una cifra de alrededor de 15 fallecimientos por año por las mismas
circunstancias del inicio de la administración a la fecha?

6. Beneficios otorgados en la presente administración a las Fuerzas
Armadas.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se propuso como una de sus metas
principales lograr un México en Paz, que garantice el avance de la democracia, la
gobernabilidad y la seguridad de su población.
Para lograrlo, se definió la estrategia 1.2.5 "Modernizar los procesos, sistemas y la
infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas", cuyas líneas de acción
incluyen mejorar la seguridad social de los integrantes de las Fuerzas Armadas, a
través de acciones que eleven la moral y la calidad de vida del personal militar y
naval; del mismo modo, se incluye el impulsar reformas legales que fortalezcan el
desarrollo y bienestar social de las Fuerzas Armadas.

https://www.gob.mxlpresidencia/prensa/comunicado-181318
5lbidem.
6 Discurso del General Salvador Cienfuegos Zepeda en la entrega de Condecoraciones, Menciones
H. y Reconocimientos al Personal y Unidades destacadas en operaciones contra la violencia. 6 de
noviembre de 2018. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-181316
7
https://www.eleconomista.com .mxlpolitica/En-1 0-anos-76-bajas-en-Semar-por-enfrentamientos20170129-0047.html
4
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Durante esta administración hubo un gran respaldo a las Fuerzas Armadas. No solo
se mejoró su profesionalización, sino que también se avanzó en el cumplimiento de
los derechos que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en tres frentes:
1.

Los planteles educativos militares y navales no sólo cuentan con mayores
espacios, sino que son más modernos y ofrecen una educación de
vanguardia.

11.

En esta Administración, prácticamente se ha duplicado el monto de los
créditos otorgados para adquirir vivienda, en comparación con el sexenio
anterior. Asimismo, se ha construido en promedio una unidad habitacional
militar cada dos meses.

111.

Rescate y dignificación de edificios y monumentos emblemáticos, el diseño
de exposiciones itinerantes por todo el país y la publicación de libros
conmemorativos.

Tan solo en el último año, mediante el "Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares
Fallecidos o a Militares que hayan adquirido alguna incapacidad en primera
categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo", se apoyó a seis
efectivos incapacitados en primera categoría y a 31 deudos de militares fallecidos
en actos del servicio considerados de alto riesgo, por más de 26.6 millones de
pesos. Entre diciembre de 2012 y junio de 2018 se entregaron apoyos a 117
militares incapacitados en primera categoría y a 229 deudos de militares fallecidos
en actos del servicio considerados de alto riesgo por 160.1 millones de pesos 8 .

7. Descripción de la propuesta.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de la Ley deIISSFAM, los principales
beneficios a los que tienen derecho son la pensión y la compensación. "Pensión es
la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los familiares de los militares
en los casos y condiciones que fije esta Ley" y "compensación es la prestación
económica a que tienen derecho los militares y sus familiares, en una sola
exhibición, en los términos y condiciones que fije esta Ley".
Por su parte, el artículo 55 de la Ley, establece las Pagas de Defunción y el artículo
57 establece la prestación de Ayuda para Gastos de Sepelio, entre otros beneficios.
Si bien, como ya se expuso anteriormente, en la presente administración se avanzó
mucho en lo que respecta a la seguridad social de las Fuerzas Armadas, aún falta

8
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por hacer para proteger a sus familias así como a ellos mismos a partir de su
compromiso y entrega con su país.

En este sentido, la propuesta de Iniciativa contempla modificar diversas
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, a fin de establecer los siguientes apoyos para los deudos de los
miembros de las Fuerzas Armadas que hayan fallecido en el cumplimiento del
deber:
•

Se establece una compensación adicional por fallecimiento,
$1 '000,000.00 M.N., para los deudos del personal militar fallecido.

otorgando

•

Se eleva la pensión mínima que deberán recibir los deudos en un 50% .

•

Se eliminan causales para perder el derecho a percibir compensación o pensión,
por ser claramente discriminatorias. Por ejemplo, anteriormente se perdía este
derecho por contraer matrimonio o vivir en concubinato el cónyuge supérstite,
las hijas y hermanas solteras; o en nuevo concubinato la concubina y el
concubinario.

•

Se establece que los gastos del sepelio del militar serán cubiertos por ellSSFAM
en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Actualmente, no hay un plazo en la ley.

•

En caso de fallecimiento de un militar, si no tuviera vivienda, se le otorgarán a la
viuda o viudo, concubina o concubinario con derecho a pensión los recursos
para adquirir un inmueble de interés social. 0, en su caso, se aplicará el seguro
que libera a los beneficiarios del militar de las obligaciones derivadas del crédito.

•

Se establece el derecho de los hijos e hijas a recibir becas educativas que
comprendan la manutención hasta la culminación de sus estudios.

Las actualizaciones se harán a partir de las Unidades de Medida y Actualización,
para que los beneficios se incrementen conforme al aumento inflacionario.
Finalmente, se señala como disposición transitoria la importancia de que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá considerar que el Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas cuente con la suficiencia
presupuestaria necesaria.
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Para una mejor explicación de la propuesta, se presenta el cuadro comparativo que
explica de manera detallada el proyecto de decreto que se somete a consideración
de esta soberanía:

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS
ARMADAS MEXICANAS
TEXTO VIGENTE
Artículo 31 ...

TEXTO PROPUESTO
Artículo 31 .. .

I aV .. .

I aV...
VI. La compensación adicional para
el
personal
fallecido
en
el
cumplimiento del deber será de
12,406 Unidades de Medida y
Actualización (UMA) .

Artículo 40 ...

Artículo 40 ...

En el supuesto de que el militar haya En el supuesto de que el militar haya
muerto en acción de armas, la pensión en muerto en el cumplimiento del deber,
ningún
momento será
inferior al la pensión en ningún momento será
equivalente a 180 días de salario mínimo inferior al equivalente a 397
Unidades
de
Medida
y
vigente en el Distrito Federal.
Actualización (UMA).

Artículo 52 ...

Artículo 52 ...

I al 111 •••

I al 111 •••

IV. Contraer matrimonio o vivir en IV. Derogado.
concubinato el cónyuge supérstite, las
hijas y hermanas solteras; o en nuevo
concubinato
la
concubina
y
el
concubinario;
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V. Tener descendencia la cónyuge o V. Derogado.
concubina, después de los trescientos
días siguientes al fallecimiento del militar;
y en cualquier momento después del
deceso, el cónyuge o concubinario. Las
hijas, hijos, hermanos y hermanas, en
cualquier momento;
VI al VII...

VI al VII ...

Artículo 55. En caso de fallecimiento de
un militar, el familiar que acredite
mediante factura original haber realizado
los gastos de sepelio tendrá derecho a
que se les cubra, por concepto de pagas
de defunción, el equivalente a cuatro
meses del haber y del sobrehaber, más
cuatro meses de asignaciones cuando las
estuviere percibiendo en la fecha del
deceso, o cuatro meses del haber de
retiro, en su caso, para atender los gastos
de sepelio.

Artículo 55. En caso de fallecimiento
de un militar, el familiar que acredite
haber realizado los gastos de sepelio
tendrá derecho a que se les cubra,
en un plazo no mayor a 15 días
hábiles, por concepto de pagas de
defunción, el equivalente a cuatro
meses del haber y del sobrehaber,
más cuatro meses de asignaciones
cuando las estuviere percibiendo en
la fecha del deceso, o cuatro meses
del haber de retiro, en su caso, para
atender los gastos de sepelio.

Artículo 102...

Artículo 102 ...

l...

l. ..

En caso de fallecimiento de un militar o de
incapacidad en primera o segunda
categorías, en acción de armas, sin
importar el número de años de servicios y
de los depósitos que haya constituido a su
favor, a la viuda o viudo, concubina o
concubinario con derecho a pensión o al
militar incapacitado con haber de retiro, se
les podrá otorgar un crédito hipotecario a

En caso de incapacidad en primera o
segunda categorías, en acción de
armas, sin importar el número de
años de servicios y de los depósitos
que haya constituido a su favor, a la
viuda
o viudo,
concubina o
concubinario con derecho a pensión
o al militar incapacitado con haber de
retiro , se les podrá otorgar un crédito
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juicio de la Junta Directiva del Instituto, en hipotecario a juicio de la Junta
los mismos términos y condiciones que al Directiva del Instituto, en los mismos
resto de los militares en activo del Ejército, términos y condiciones que al resto
Fuerza Aérea y Armada.
de los militares en activo del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada.

En caso de fallecimiento de un
militar en cumplimiento del deber,
sin importar el número de años de
servicios y de los depósitos que
haya constituido a su favor, a la
viuda o viudo, concubina o
concubinario con derecho a
pensión o al militar incapacitado
con haber de retiro, se le otorgará
los recursos para adquirir un
inmueble de interés social.
Artículo 111 ...

Artículo 111 ...

La aplicación del seguro no exime al
militar, derechohabientes o herederos a
cubrir el adeudo que se registre antes del
fallecimiento o de que se reciba en el
Instituto la solicitud del militar.

La aplicación del seguro no exime al
militar,
derechohabientes
o
herederos a cubrir el adeudo que se
registre antes del fallecimiento o de
que se reciba en el Instituto la
solicitud del militar.
La aplicación del seguro para el
caso de los militares que fallezcan
a consecuencia del cumplimiento
del
deber
exime
a
los
derechohabientes o herederos a
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cubrir el adeudo que se registre al
fallecimiento del elemento.

Artículo 138 Bis ...

Artículo 138 Bis ...

I al 111 ...

I al 111...

Estas becas también serán otorgadas a
los hijos de los militares que hayan
fallecido, desaparecido o se hayan
incapacitado en 1/a. ó 2/a. categorías, con
motivo de actos del servicio o a
consecuencia de los mismos.

En el caso de los hijos de los
militares que hayan fallecido en el
cumplimiento
del
deber,
el
Instituto estará obligado a otorgar
becas
educativas
hasta
la
culminación de sus estudios de
educación superior, incluyendo un
monto de manutención.

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE REFORMAN lOS ARTíCULOS 31, 40,
52, 55,102, 111, 138 Bis, DE lA lEY DEL INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL
PARA lAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.

ÚNICO. Se adiciona la fracción seis del Artículo 31; se modifica el segundo párrafo
del Artículo 40; se derogan las fracciones cuatro y cinco del Artículo 52; se reforma
el párrafo uno del Artículo 55; se reforma el primer párrafo y se adiciona el segundo
párrafo de la fracción I del artículo 102; se adiciona el párrafo cinco al artículo 111 ;
se reforma el párrafo dos del Artículo 138 Bis, todos de la Ley del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:
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Artículo 31 ...

I aV...

VI.

La compensación adicional para el personal fallecido en el cumplimiento del

deber será de 12,406 Unidades de Medida y Actualización (UMA) .

Artículo 40 ...

En el supuesto de que el militar haya muerto en el cumplimiento del deber, la
pensión en ningún momento será inferior al equivalente a 397 Unidades de Medida
y Actualización (UMA).

Artículo 52 ...

I al 111 •••
IV. Derogado.

V. Derogado.
VI al VII...

Artículo 55. En caso de fallecimiento de un militar, el familiar que acredite haber
realizado los gastos de sepelio tendrá derecho a que se les cubra, en un plazo no
mayor a 15 días hábiles, por concepto de pagas de defunción, el equivalente a
cuatro meses del haber y del sobrehaber, más cuatro meses de asignaciones
cuando las estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o cuatro meses del haber
de retiro, en su caso , para atender los gastos de sepelio.
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Artículo 102 ...

1...

En caso de incapacidad en primera o segunda categorías, en acción de armas, sin
importar el número de años de servicios y de los depósitos que haya constituido a
su favor, a la viuda o viudo, concubina o concubinario con derecho a pensión o al
militar incapacitado con haber de retiro, se les podrá otorgar un crédito hipotecario
a juicio de la Junta Directiva del Instituto, en los mismos términos y condiciones que
al resto de los militares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

En caso de fallecimiento de un militar en cumplimiento del deber, sin importar
el número de años de servicios y de los depósitos que haya constituido a su
favor, a la viuda o viudo, concubina o concubinario con derecho a pensión o
al militar incapacitado con haber de retiro, se le otorgará los recursos para
adquirir un inmueble de interés social.

Artículo 111 ...

La aplicación del seguro no exime al militar, derechohabientes o herederos a cubrir
el adeudo que se registre antes del fallecimiento o de que se reciba en el Instituto
la solicitud del militar.
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La aplicación del seguro para el caso de los militares que fallezcan a
consecuencia del cumplimiento del deber exime a los derechohabientes o
herederos a cubrir el adeudo que se registre al fallecimiento del elemento.

Artículo 138 Bis ...

I al 111 ...

En el caso de los hijos de los militares que hayan fallecido en el cumplimiento
del deber, el Instituto estará obligado a otorgar becas educativas hasta la
culminación de sus estudios de educación superior, incluyendo un monto de
manutención.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación .
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se
opongan al presente Decreto.
TERCERO.- Se exhorta a las entidades federativas a establecer beneficios similares
en sus respectivas legislaciones.
CUARTO.- A fin de asegurar la adecuada instrumentación del presente decreto, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá considerar que el Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas cuente con la suficiencia
presupuestaria necesaria.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 8 días del mes de
noviembre del 2018.

S u s c r i be n,

~

~"
'7

Sen. Lilly Téllez
Secretaria de la Comisión de Marina

Sen. Is ael García Cabeza de Vaca
Secretario de la Comisión de Marina
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Miembr

Manuel Castro Cosío
la Comisión de Marina

Sen. Alfonso Durazo Montaño
Miembro de la Comisión de Marina
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Se
Higinio Martínez Miran a
Mie, bro de la Comisión de Marina

Sen. GI

.........n ez
Miembro de la Comisión de Marina

Sen. Norma Rocío Nahle García
Miembro de la Comisión de Marina

Sen. Cora
Miembro

Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán
Miembro de la Comisión de Marina

16

e

ASUNTO:

\I\\IC . t~

~L \~\ INió!:lQ ~Qci01,tt\~ ~(. \ t>,L

P~1Ii\ lM ~üQ.fl:¡1>..S ~,n.t\hlt--i ~)"'Q.\t\(\\NM

NOMBRE
jcJoV\.

f\~ "

('v-~pO

Qo

¡"o

~("

FECHA:
02 NO\l\eAABitQ.

lO)!

FIRMA
lO'"

¿.{

k{\~'\. ~\ C~pc

~0f6n t CD

Miz-

¡W~

A-7IJ(}Q

I -- --

----··- - - - - - - - l

