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Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Jalisco, en sesión verificada el día 16-Mayo-2019, aprobó el Acuerdo Legislativo 
Número 255-LXII-19 del que le adjunto copia , en el cual de manera atenta y 
respetuosa , se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación 
compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del Acuerdo Legislativo 
de referencia para los efectos procedentes. 

Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su 
conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva . 

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las 
~e.guridati:es de mi consideración , 
• ..i "" 

~~I~: 
C'~:~:'i' 
~ ..... ...;: 

¡ : ~ 
'.,; .. ,,1: 

GUADALAJARA, JAL. 

ABOGADO SALVADO DE LA CR 
SECRETARIO ENERA D 

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE G~NERO EN JALISCO ' 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. 

PRESENTE 

El suscrito JONADAB MARTÍNEZ GARCÍA, en mi carácter de 
Diputado Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura, y en ejercicio de las 
atribuciones constitucionales y legales que me son conferidas en los 
términos de lo dispuesto por los artículos 28, fracción 1 y 35, fracción 
1, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 139 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; someto a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso del Estado de 
Jalisco, la siguiente iniciativa de ACUERDO LEGISLATIVO 
mediante el cual gira exhorto a la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, lo cual realizo en base a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

FUNDAMENTO LEGAL 

1.- Es facultad de este Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 28 fracción 1, y 35, fracción 
1, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 139 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; legislar en todas 
las ramas del orden interior del Estado, expedir leyes, ejecutar actos 
sobre materias que le son propias, salvo aquellas conferidas al 
Congreso de la unión conforme al pacto Federal de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como, establecer la 
posición política, económica, social o cultural del Poder Legislativo 
respecto de asuntos de interés público. 

II.- Es atribución de los Diputados del Congreso del Estado de Jalisco, 
presentar iniciativas de Acuerdo Legislativo que tengan por objeto 
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establecer la posición política, económica, social y cultural del Poder 

Legislativo respecto de asuntos de interés público, de conformidad a 

los dispuesto por el artículo 27 numeral 1 fracción 1, en correlación 

con el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Jalisco. 

MATERIA DEL PRESENTE ACUERDO 

111.- En cuanto a la materia del presente Acuerdo, se expone que el 

pasado 29 veintinueve de Abril del año en curso, ante la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, fue presentada por la 

Senadora Patricia Mercado del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano (MC), y por el Senador Martí Batres Guadarrama del Grupo 

Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
General de Seguridad Vial, misma que fue impulsada con la firma 

de los Senadores: 

lo Emilio Álvarez Icaza 

2. Ovidio Peralta - MORENA 

3. Víctor Fuentes - PAN 

4. Xóchitl Gálvez -PAN 

5. Nuvia Mayorga - PRI 

6. Antonio García - PRO 

7. Miguel A. Osorio - PRI 

8. Raúl Bolaños- Cacho Cué - PVEM 

9. Verónica Camino - PVEM 

10. Griselda Valencia de la Mora - MORENA 

11. María Leonor Noyola Cervantes - PRO 

12. Mario Zamora Gastélum - PRI 

13. Alejandra Lagunes - PVEM 

14. Gabriela Benavides - PVEM 

15. Gina A. Cruz - PAN 

16. Gustavo Madero - PAN 

17. Indira Rosales - PAN 

18. Ismael García Cabeza de Vaca - PAN 
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19. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez - PAN 
20. Susana Harp - MORENA 
21. Mónica Fernández - MORENA 
22. Clemente Castañeda - MC 
23. Samuel García - MC 
24. Indira Kempis - Me 
25. Lilia Margarita Valdéz - MORENA 

Así mismo, ésta fue turnada para su análisis, discusión y 
dictaminación, a las Comisiones de unidas de zonas metropolitanas y 
movilidad; desarrollo urbano ordenamiento territorial y vivienda, y de 
estudios legislativos. Por lo cual, se plantea mediante el presente 
Acuerdo, el que a través de este Congreso del Estado de Jalisco se 
otorgue el impulso Legislativo y se exhorte a dicho Poder de la Unión 
para que se someta a discusión y análisis esta Ley bajo el proceso 
correspondiente y sea finalmente aprobada por el Pleno del Senado. 

JUSTI FICACIÓN DE LA PRESENTE INICIATIVA 

IV.- Dicha Iniciativa, por su gran trascendencia y de vital importancia, 
fue elaborada, estructurada y diseñada con objetivos claros y 
específicos, con acciones bien definidas y bajo un contexto legal que 
contempla a todos los órdenes de competencia territorial, pero sobre 
todo, esta Iniciativa tiene su relevancia por su origen mismo, que nace 
sustancialmente de la resolución Aj64j255 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que en el mes de Marzo del año 2010 dos mil 
diez proclamó el período 2011-2020, como el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial, cuyo objetivo es el de estabilizar y 
posteriormente reducir las cifras previstas de víctimas mortales en 
accidentes de tránsito en todo el mundo, fortaleciendo las actividades 
en los planos nacional, regional y mundial en materia de seguridad 
vial, por lo que para efecto de contar con un marco de acción, es que 
se elaboró un Plan Mundial para el Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial, como documento parámetro que facilita la consecución 
de sus objetivos y el despliegue de los esfuerzos en todos los Países. 

3/11 



GOBIERNO 
DE JALISCO 

P O D E R 
LEGISLA TIVO 

S E C R E TARíA 
DEL CONGRESO 

NÚMERO 

DEPENDENCtA 

En este tenor, la importancia, pero sobre todo, la necesidad de la 
creación de esta Ley General de Seguridad Vial, cobra mayor exigencia 
cuando advertimos que en nuestro País existe una constante de riesgo 
permanente de perder la vida o ser víctima de lesiones por accidentes 
de tránsito, y no obstante que es el propio Estado el obligado a 
resolver esta problemática social, y garantizar el derecho a la vida y a 
la salud de todos los mexicanos, hasta este momento no hemos sido 
capaces de dar a luz a una legislación que resuelva la grave 
problemática que representan los accidentes de tránsito, siendo que 
es el Poder Legislativo quien tiene la obligación formal de crear los 
mecanismos de políticas públicas y las reformas legales para lograr la 
satisfacción de una necesidad de proteger la vida, fortaleciendo 
nuestro marco normativo para prevenir muertes y lesiones 
ocasionadas por esta causa, las cuales no hay necesidad de padecer 
en tan altos niveles cuando pueden ser evitados o reducidos 
considerablemente con decisiones como las que reclama la sociedad 
de sus propios gobernantes. 

A conciencia, debemos entender que no debe haber esfuerzos por 
escatimar en este tema, y menos en una sociedad como la nuestra en 
la que siempre hemos dado ejemplo de creación de Instituciones que 
nos fortalecen como sociedad, sin embargo, lamentablemente hasta 
este momento no contamos con herramientas legislativas para prever 
procedimientos estandarizados a nivel federal, estatal y municipal que 
garanticen el tránsito seguro de las personas por la vía pública. 

Se insiste que la necesidad de crear una Ley General de Seguridad 
Vial con herramientas sólidas, se manifiesta en las cifras negativas que 
en forma alarmante se han alcanzado en México por la falta de un 
ordenamiento general que tutele en verdad la seguridad vial, a saber: 

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel 
mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en muertes por 
siniestros viales, situación por demás lamentable y que refleja que en 

4/11 



GOBIERNO 
DE JALISCO 

P O D E R 
LEGISLA TIVO 

SECRETAR íA 
DEL CONGRESO 

NÚlVlERO __ _ 

DEPENDENCIA _________ _ 

esta materia nuestro país está totalmente reprobado. Tan solo de 
enero a noviembre de 2010 en México murieron 32 personas 
diariamente por accidentes automovilísticos/ que en los últimos dos 
años esta cifra ha ido al alza/ que en el país las víctimas mortales de 
accidentes donde han estado involucrados vehículos automotores pasó 
de 30.3 casos diarios en 2015, a 31.8 para 2016 yen 2017 llegó a 
32.6 casos/ datos que fueron dados a conocer a mediados de 
diciembre pasado. Es decir, que en promedio/ cada año fallecen más 
de 11 mil personas por percances viales/ según los datos del INS~ 
habiendo nueve Estados de la República que presentan un número 
mayor de casos y que concentran la mitad de las víctimas en los 
últimos tres años: Jalisco (2/484J Puebla (2/268)/ Ciudad de México 
(2/048J Estado de México (l/882J Guanajuato (l/865J Sinaloa 
(l/824J Nuevo León (1/764)/ Tamaulipas (1/649) y Michoacán 
(1/584)."1 

Del mismo modo, el mencionado Instituto Nacional de Salud Pública a 
través de su Línea de Investigación en Prevención de Lesiones y 
Violencia, desarrolló un estudio al que tituló "Ambiente seguro: 
intervenciones para prevención de atropellamientos (ASIPA)", y en el 
que destaca en forma lamentable, que "en nuestro país los 
atropellamientos constituyen la primera causa de muerte accidental en 
zonas urbanas/ Incrementan la inequidad al afectar a la población de 
bajos ingresos y a jefes de familia/ el 95% de los peatones 
atropellados nunca han conducido/ en el 90% de los casos el 
conductor que atropella huye y se calcula que el costo por muertes 
debido a esta causa es de aproximadamente 20 millones de Pesos y 
por lesiones moderadas o graves 1.5 millones. La mayoría de los 
atropellamientos ocurren en avenidas grandes o vías de alta velocidacl 
con gran circulación de vehículos/ sin semáforos y con puentes 
peatonales. N2 

1 Instituto Nacional de Salud Pública. (INSP) 
2 Instituto Nacional de Salud Pública. Ambiente seguro: intervenciones para prevención de 
atropellamientos (ASIPA). 
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Por otro lado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 'se estima que en México 
diariamente ingresan a unidades médicas 1700 personas con lesiones 
graves ocasionadas por accidentes de tránsito y de estas más de 100 
enfrentaran discapacidad por esta causa, y que con base a ello, los 
traumatismos derivados por accidentes de tránsito son la primera 
causa de discapacidad motriz entre jóvenes de 17 a 24 años, 
Arrojando que aproximadamente el 50% de accidentes ocurre por 
consumo de alcohol, 30% por exceso de velocidad y 20% por ciento 
por el uso de distractores, como teléfonos celulares. ,,3 

Una de las consecuencias de los accidentes de tránsito que debe de 
llamar nuestra atención por sus efectos nocivos en la vida de las 
personas es la discapacidad derivada de ellos. De acuerdo a la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la cual es un proyecto del 
Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud Federal en 
México, "actualmente existen 1 millón 462 mil 900 personas con 
alguna discapacidad a consecuencia de un accidente en general, 
sumándose a este sector anualmente 40 mil personas/~4 

Datos censales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) revelan que 14% de la población con alguna 
discapacidad recibe ingresos por su trabajo, sólo 7% de las personas 
en dicha condición reciben más de 5 salarios mínimos mensualmente 
y, aproximadamente, 44% ganan al mes menos de $3,448.8 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
establece que las personas con discapacidad se desempeñan 
mayormente en actividades elementales y de apoyo y muy pocos de 
ellos como profesionistas. 

Los accidentes de tránsito le cuestan al país alrededor del 1.7% del 
PIB, equivalente a $150 mil MDP, por pérdida de productividad, daños 
materiales así como atención médica y hospitalaria. El Estado 

3 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (INEGI) 
4 Encuesta Nacional de Sa lud y Nutrición(ENSANUT) 
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Mexicano al implementar un cuerpo normativo que emita las 
herramientas necesarias para tener una política enfocada a la 
prevención y la disminución de muertes, discapacidades y lesiones, 
podría redistribuir esta cantidad a otras necesidades nacionales. 5 

Al tener conocimiento de las cifras que se acaban de citar, pareciera 
que los accidentes de tránsito, la pérdida de la vida o adquirir un tipo 
de discapacidad, es lo cotidiano, algo que debemos asumir por el 
simple hecho de nuestra convivencia, pero esto por ningún motivo 
debe ser así. 

Por lo que ante este panorama tan poco alentador, y cuando se pone 
en el umbral el don mas preciado como lo es nuestra vida y nuestra 
salud e integridad corporal, es de vital importancia hacer conciencia 
sobre este tema, por lo devastador que es el impacto que ocurre en 
las familias cuando un miembro muere o resulta severamente 
lesionado a causa de un accidente de tránsito, cuando un alto 
porcentaje de las muertes, lesiones y discapacidades por esta causa 
son prevenibles. 

Cabe señalar que ante la urgencia que realmente cobra este tema de 
enfocarnos en su atención, el de la necesidad de crear en nuestro país 
una Ley General de Seguridad Vial, en fechas recientes se han 
realizado por parte del Senado de la República, diversos foros 
regionales de un total de ocho proyectados y que tienen como 
finalidad el crear consensos para avanzar en la discusión y aprobación 
de esta Iniciativa, escuchando a todos los actores involucrados a fin 
de que, organizaciones civiles y autoridades aporten propuestas que 
la enriquezcan, es el caso del Foro Regional de la zona de occidente 
del País, que ya fue realizado el pasado 01 uno de Marzo del año en 
curso y que se llevó a cabo como sede en nuestro Estado de Jalisco, 
concretamente en las Instalaciones de este Congreso del Estado, en el 
que tuvieron participación aportando sus propuestas, diversos 
sectores de la Sociedad como Organizaciones Civiles y Autoridades del 

5 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (INEGI) 
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orden Estatal y municipal en la materia de movilidad y seguridad vial, 
destacando la participación de los propios Titulares en esta materia en 
los gobiernos de los Estados de Jalisco, Colima y Nayarit, generándose 
las mejores expectativas que alientan aún más la necesidad de 
exhortar a la Cámara de Diputados para impulsar y sacar adelante 
esta iniciativa. 

Eso es precisamente lo que se pretende ponderar con el presente 
Acuerdo Legislativo, el crear conciencia en los Legisladores Federales 
para que otorguen la viabilidad a la Iniciativa de Decreto por el que se 
crea la Ley General de Seguridad Vial, misma que de aprobarse y 
constituirse en Ley vigente, será sin lugar a dudas un motor de 
prevención de muertes, lesiones y discapacidades, pues a saber, de 
sus bondades se enumeran las siguientes: 

1. Es una Ley que busca regular las deficiencias existentes en la 
materia, a causa de lagunas legales que al día de hoy han 
causado desgraciadamente la pérdida de vidas humanas, 
situación que no puede seguir tolerándose. 

2. Dota al país de un nuevo marco jurídico en esta materia, la 
cual otorgará beneficios para todos los usuarios de las vías 
públicas, pero principalmente, todas las medidas que deriven de 
esta Ley, tendrán como objetivo prioritario la protección de la 
vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos 
por las vías públicas del país, por medio de un enfoque de 
prevención que disminuye los factores de riesgo a través de la 
generación de sistemas viales seguros. 

3. Evita para la sociedad y sus núcleos familiares en razón del 
uso del espacio vial, desgracias que son posibles de evitar, 
reduce a través de sus mecanismos el daño a la vida, en la 
integridad física de las personas y de sus bienes. 

4. Establece una jerarquía de usuarios para la prioridad en el uso 
de la vía pública, que deberá ser respetada en las políticas, 
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planes y programas en materia de seguridad vial que se 
establezcan en el país, y que obedece al nivel de vulnerabilidad 
de los usuarios de la vía, siendo esta: personas con movilidad 
limitada y peatones; usuarios de transporte no motorizado; 
usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros; 
motociclistas; prestadores del servicio de trasporte público de 
pasajeros; prestadores del servicio de transporte de carga y 
usuarios de transporte particular automotor. 

5. Se busca que el uso de la bicicleta sea un modo de transporte 
prioritario, ya que el uso de la bicicleta como medio de 
transporte urbano representa una solución a los problemas 
generados en gran medida por las externalidades negativas del 
uso excesivo del automóvil particular, así como de la prioridad 
que se le ha dado al invertir principalmente en infraestructura 
para éste. 

Cabe señalar que con la implementación del uso de la bicicleta a 
través políticas de sociabilización, ayudaría a combatir con mayor 
eficacia problemas crónicos como el congestionamiento vial, la 
contaminación y la inseguridad vial, los cuales impactan el 
funcionamiento de toda la ciudad, así como la salud, economía y 
calidad de vida de los ciudadanos. 

6. Se crea el Sistema Nacional de Seguridad Vial, el cual tiene 
por objeto la implementación coordinada de principios, 
elementos, acciones, planes, criterios, instrumentos, políticas, 
servicios y normas, mismas que se establecen con el objetivo de 
garantizar el desplazamiento seguro de los individuos en las vías 
públicas, y que priorizaran en su contenido la consecución de las 
siguientes acciones específicas: Fortalecimiento de la capacidad 
de gestión de la seguridad vial; Modernización de la 
infraestructura vial y de transporte, haciéndola más segura; Uso 
de vehículos más seguros; Incidir en el comportamiento de los 
usuarios de las vialidades a efecto de disminuir los factores de 
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riesgo; y, mejorar los servicIos de atención médica pre
hospitalaria e intra-hospitalaria por accidentes de tránsito. 

7. En el Título Segundo, denominado "Gestión de La Seguridad 
Vial", Capítulo I, denominado "Del Sistema Nacional de 
Seguridad Vial"; se busca alentar la creación _ de alianzas 
multisectoriales y la designación de organismos coordinadores 
que tengan capacidad para elaborar estrategias, planes y metas 
nacionales en materia de seguridad vial y para dirigir su 
ejecución, basándose en la recopilación de datos y la 
investigación probatoria para evaluar el diseño de contramedidas 
y vigilar la aplicación y eficacia. 

8. Se establece quienes serán los integrantes del Sistema 
Nacional de Seguridad Vial, los cuales serán: La Secretaria de 
Gobernación, quien lo presidirá; la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público; la Secretaria de Economía; la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de Educación 
Pública; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; la Secretaria de Turismo; la Policía 
Federal; la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien ocupará la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema; los Gobiernos de las Entidades 
Federativas; un representante de cada una de las Asociaciones 
Nacionales de autoridades municipales legalmente reconocidas, y 
los titulares de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. 

9. Se crea un glosario de términos, que aclaran conceptos 
utilizados a lo largo de la Ley, a fin de evitar la confusión o 
tergiversación de la norma. 

CONCLUSIONES 
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V.- Es por eso que es tan importante esta Iniciativa, que sienta sus 
raíces en el citado Plan Mundial que pide a los Estados miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas que lleven a cabo acciones en 
materia de seguridad vial, basándose en los cinco pilares siguientes: 
1) gestión de la seguridad vial, 2) la infraestructura vial, 3) la 
seguridad de los vehículos, 4) el comportamiento de los usuarios de 
las vías de tránsito, y 5) la atención después de los accidentes; puntos 
o directrices que se contemplan desarrollados en la redacción de la 
Ley General de Seguridad Vial que se plantea se someta a 
consideración del Honorable Congreso de la Unión, y que a través del 
presente Acuerdo Legislativo se busca impulsar para que advierta la 
imperiosa necesidad de dar vida a esta Ley, y que entre a discusión su 
iniciativa para su posterior aprobación ante el Pleno. 

Por lo que en los términos del artículo 140 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Jalisco, someto a la consideración del 
Pleno de este H. Congreso del Estado, la presente iniciativa de: 

ACUERDO LEGISLATIVO 

ÚNICO.- Gírese atento y respetuoso exhorto a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, para que a la brevedad 
discuta, y en su caso apruebe, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley General de Seguridad Vial, misma que se 
encuentra referida en el cuerpo del presente Acuerdo. 

ATENTAMENTE 
. jara, Jalisco, a 09 de Mayo de 2019 
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I lf1 II v) I , ! 
D!~. JONADA¡B ~~RTÍ~EZ hARCÍA 

Integrante 8e la LXII L~i~latura 
. el Congreso del Estado de Jalisco. 

I 
i 11/11 



Voto: 3 TIEMPO INICIO : 1 3 :30 : 3 9 

FECHA: 2 019 / 05 / 16 TIEMPO TERMIN: 13:31 : 47 

MOCION: Acuerdos Legislativos del 7.1 al 7 . 3, 7 . 5, 7.7, 7 . 
8, 7 . 10, 7.11 Y del 7 . 13 al 7.16. 

RESULTADOS TOTALES DE VOTACION: 

A FAVOR 35 
ABST O 
CONTRA O 
TOTAL 35 

DETALLES POR GRUPO 

NOMBRE INTEGRANTES A FAVOR ABST CONTRA TOTAL 

MC 16 14 O O 14 

PAN 9 9 O O 9 

MORENA 6 6 O O 6 

PRI 3 2 O O 2 

PRO 2 2 O O 2 

PT 1 1 O O 1 

PVEM 1 1 O O 1 



· , 
. , , 

LOS RESULTADOS INDI VIDUALES SON LOS SIGU I ENTES 
MI C .TARJETA DIPUTADO INFORMACION 

VOTO POR APELLIDOS 

Alcaraz Virgen Ma. Elizabeth(MC) 
Blancas Mercado Bruno (MORENA) 
Cabrera Jiménez J. Jesús (MC) 
Caro Cabrera Salvador (MC) 
Cortés Berumen José Hernán(PAN) 
De Anda Licea Irma (PAN) 
Espanta Tejeda Ismael (MC) 
Estrada Ramírez Esteban (MC) 
Fernández Ramírez Mariana (PRI) 
Flores Gómez Mirza (MC) 
Franco Barba Priscilla(MC) 
Fregoso Franco Rosa Angélica(PVEM) 
García Mosqueda So~ía Berenice (PRI) 
González Arana Jorge Eduardo(PAN) 
González Fierros Adenawer(PAN) 
González Orozco Irma Verónica(PAN) 
Herrera Estrada Óscar Arturo(PT) 
Hurtado Torres José de Jesús (PAN) 
Lemus Herrera Arturo (MORENA) 
López Chávez María Esther (MORENA) 
Macías Zambrano Gustavo (PAN) 
Martínez García Jonadab(MC) 
Meza Núñez María Patricia (MORENA) 
Munguía González Luis Ernesto (MC) 
Murguía Torres Claudia (PAN) 
Pérez García Erika(MORENA ) 
Pizano Ramos Héctor (MC) 
Rivera Rodríguez Miriam Berenice(MC) 
Robles de León Daniel (MC) 
Robles Villaseñor Mara Nadiezhda(MC) 
Rodríguez Jiménez Ricardo (MC) 
Romo Mendoza Francisco Javier (MC) 
Sánchez Carrillo Carlos Eduardo (PAN) 
Sandoval García Ana Lidia (MC) 
Valenzuela Álvarez Norma(MORENA) 
Velázquez Chávez Gerardo Quirino(PRD) 
Velázquez González Edgar Enrique (PRD) 
Zúñiga Mendoza J . Jesús (PRI) 

VOTO 

A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 


