
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura

"201 9, Año del Caudillo del Sur, Emilimio Zapata?

PODER LEG?SLATIVO FEDERAL
COMIS?ON PERMANENTE

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE JUNIO DE
2019, DE LA TERCERA COM?SIÓN, HACIENDA Y CRÉt,ITO PÚBLICO,
AGRICU!TURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PIJBLICAS, DE LA
COM?SIÓN PERMANENTE

Siendo las 13:02 horas del día 4 de junio de 2019, en la Sala de Comisiones número
3, ubicada en la planta baja del recinto de la Cámara de Senadores, se reunieron
las legisladoras y legisladores integrantes de la Tercera Comisión: Hacíenda y
Crédíto Públíco, Agrícultura y Fomento, Comunícacíones y Obras Públícas de la
Comisión Permanente, de conformidad con la convocatoria de la misma fecha,

misma que se desahogó conforme lo siguiente:

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

Se circuló la lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Diputados y
Senadores:

GP-Morena i Diputado
GP-Morena l Senador

eníe ?-lPresidei

Secretaría

lRaúl Eduardo Bonifaz Moedano

Cruz Pérez Cuellar

GP-PAN ? Diputada

GP-PRI Senador

GP-Morena l Senadora

GP-Morena l Senadora

GP-Morena ? Diputada

r GP-Morena i Diputada
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Verónica María Sobrado Rodríguez

Jorge Carlos Ramírez Marín

Imelda Castro Castro

Secretaria

á
Integrante

Integrante

Integrante

María Merced González González

Dolores Padierna Luna

María Guillermina Alvarado Moreno Integrante
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GP-Morena ? Diputada

u
GP-MC ? Diputado

GP - PT Diputado

GP-PES i Diputada

GP -PVEM Diputado

GP - PRI

Anita Sánchez Castro

Soraya Pérez Munguía

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla

José Luis Montalvo Luna

María Rosete

Carlos Alberto Puente Salas

Integrante

e
Integrante

r" lrite?grarite-
Integrante

e ]

Cabe mencionar que, el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solis presentó debida y
oportunamente justificante medico por lo que no le fue posible acompañarnos en la
reuníÓn.

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el Presidente de la Comisión
de Trabajo, Diputado Presidente Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, declaró iniciada
la primera sesión ordinaria.

2. Lectura del Orden del Día.

Acto seguido, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría de la Tercera

Comisión de Trabajo, la Diputada Verónica María Sobrado Rodríguez sometió a

consideración de los miembros de la Comisión el Orden del Día, no habiendo quien

hiciere observaciones, se prosiguió con el siguiente punto del Orden del Día.

Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Reunión
Ordinaria.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría que asiste, la Diputada Verónica
María Sobrado Rodríguez somete a consideración de los miembros de la Comisión
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Ia dispensa la lectura del acta de la segunda reunión ordinaria, en razón de que fue
enviada previamente, haciendo mención que la Dip. María Rosete presentó
observaciones por escrito mismas que se incorporaron, acto seguído se somete a
votación económica su aprobación, quedando aprobada. No habiendo otro
comentario, se continuó con el siguiente punto del Orden del Día.

4. Reunión con el C. Ricardo Ahued Bardahuil, cuya ratificación de nombramiento
como Administrador General de Aduanas del Servicio de Admmistración Tributaria

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está en proceso de dictamen ante la
Tercera Comisión de Trabajo.

EI Presídente de la Comisión manifestó que agradece la amable presencia del
Senador con Licencia Ricardo Ahued Bardahuil a esta reunión con las señoras y
señores legisladores que integran la Tercera Comisión de Trabajo, a efecto de
desahogar el procedimiento de ratificación del nombramiento de su persona como
Administrador General de Aduanas del Servícío de Admínístracíón Tríbutaria de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asunto que fue turnado para dictamen a
esta Comisión y precisa que el procedimíento que se planteó y acordó en la Junta
Directiva será en prmer término una presentación y mensaje a cargo del Ciudadano
Rícardo Ahued Bardahuil, de hasta por 10 minutos, y posteriormente un
posicíonamiento de hasta por 4 minutos por cada grupo parlamentarío en orden
creciente de acuerdo a la composición parlamentaria, precisando que los
legisladores que hagan uso de la palabra podrán formular preguntas y
planteamientos dentro del tiempo que tengan concedido, al concluir lo anterior, se
dará nuevamente uso de la palabra al Ciudadano Ricardo Ahued Bardahuil para
que pueda formular un mensaje fínal y dar respuesta a los planteamíentos de los
Iegisladores, posteriormente se dará un breve receso para que el invitado se retire
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del salón y se proceda al análisis y discusión del dictamen relativo al proceso de
ratificación, precisado el procedimiento, solicitó a la Secretaria que auxilie con el
registro de los legísladores de cada grupo parlamentarío que partícíparon, de

acuerdo a lo siguiente:

GP - Morena
Díputada

Dolores Padierna Luna

GP - PAN

GP-PRI l

GP - MC

GP - PT i

GP - PES

GP-PVEMI

Diputada
Verónica María Sobrado Rodríguez

Senador

Jorge Carlos Ramírez Marín

Diputado
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla

4
José Luis Montalvo Luna

Diputada
María Rosete

?Diputado
Carlos Alberto Puente Salas

l

l

Cabe mencionar en esta acta que el 27 de mayo pasado, el Ejecutivo Federal
nombró al Ciudadano Ricardo Ahued Bardahuil como Adminístrador General de

Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, y procedió a solicitar el Congreso de la Unión a través de la
Comisión Permanente, la ratificación del nombramiento que nos ocupa.
El 29 de mayo de 2019, el Pleno de la Comisión Permanente turnó para dictamen a
la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agrícultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura,
y se manifiesta que el procedímiento que nos ocupa tiene su fundamento en lo
díspuesto por los artículos 78, fraccíón Vll y 89, fraccíón Il de la Constítucíón Polítíca
de los Estados Unidos Mexicanos que le confíeren a la Comísión Permanente,
durante los periodos de receso, la facultad para ratificar los nombramientos de los
empleados superiores de Hacienda. en atencíón a lo anterior, las y los legisladores
de la Tercera Comisión de Trabajo procedieron al análísis del asunto, por lo que se
programó reuníón de trabajo con el Cíudadano Rícardo Ahued Bardahuil, misma
que se desahoga, destacando que la reunión de trabajo con el servidor público
sujeto a ratificación se dio con la inclusión y participación de todas las fuerzas
políticas que convergen en la Tercera Comisión, se trató de un ejercicio
responsable, republicano, transparente y bajo el contexto de un contrapeso político
en cuanto hace a un nombramiento de un servídor públíco donde partícípan dos
Poderes de la Unión para su debida integración, asimismo durante la reunión de
trabajo lass diversas expresiones políticas del Congreso tuvieron oportunidad no
sólo de fijar su posicionamiento político, sino también se formularon planteamientos
y preguntas que tuvieron por objeto precisar y conocer a detalle el perfil, experiencia
y capacídades de quíen fue nombrado como Admínistrador General de Aduanas, y
cuya ratificación ahora nos ocupa, se apunta que todos los partidos políticos fueron
coincidentes en la trascendental importancia de las Aduanas de México, por las
implicaciones económicas, físcales, de salud pública y de seguridad nacional, y me
permito señalar que hubo igual coincidencia sobre la necesidad de contar con un
Admínístrador General de Aduanas que dírija y admínístre con responsabilídad,
decoro, patriotismo y honestidad el servício aduanero, también se señaló tanto por
las legísladoras y legisladores, así como por el propio funcionario sujeto a
ratificación, lo referente a la necesidad de modernizar las aduanas, de que actúen
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bajo un principio de facilitación comercal pero sin dejar de lado la debida protección
respecto de las mercancías que entran y salen del país.

5.1. Análisis y en su caso aprobación del Dictamen relativo a la ratificación del
nombramiento en favor del C. Ricardo Ahued BardahuÜ como Admimstrador General

de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Sobre este punto se manifiesta que el dictamen relativo a la ratificación del
nombramiento en favor del C. Ricardo Ahued Bardahuil como Administrador

General de Aduanas, fue círculado con la debida oportunídad, desde el víernes
pasado y se tuvo oportunidad de que se le hicieren comentarios y observaciones en
la reunión técnica entre los asesores de los integrantes de esta Tercera Comisión,
y considerando además, que recién se tuvo reunión de trabajo con del C. Ricardo
Ahued Bardahuíl, se píde que si no se tuviera ningún inconveniente pide la dispensa
de la lectura y discusión del dictamen, a efecto de que se someta a votacíón, en
petición del uso de la palabra el Diputado Federal por Movimiento Ciudadano,
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla manifiesta que se debe adecuar el texto resolutivo
para que en lugar de que dice: "La Tercera Comisión de la Comisión Permanente
aprueba la ratificación" sugíere diga "La Comisión Permanente aprueba la
ratíficacíón...", al respecto, se manífiesta por el Senador Jorge Carlos Ramírez
Marín apunta que ambas formas son posibles, y que el cambio puede dar precisión
al tema, por lo que se recogen las expresiones y se harán las adecuaciones al
dictamen, por lo que no habiendo otro comentario, la secretaría somete a votación
el dictamen, quedando aprobado por mayoría.
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5.2.- Análisis y en su caso aprobación de Dictámenes sobre proposicjones con punto
de acuerdo.

El Díputado Presídente de la Tercera Comísíón de Trabajo manífestó que se les hízo
Ilegar a los miembros de la Comisión, los proyectos de dictamen, mismos que fueron
circulados con la debida oportunidad, y que fueron previamente analízados en
conjunto por los asesores y la secretaría técnica en términos de los lineamientos de
trabajo tercero y cuarto, por lo que se trata de documentos que buscaron ante todo
el consenso en la redacción de los puntos resolutívos de los exhortos, no obstante,
en términos del Lineamiento Sexto de trabajo de esta comisión, se preguntó si algún
legislador desea que se retire algún asunto para que sea abordado en posterior
reunión de esta comisión, por lo que se solícitó que se indicase el número y el rubro
del dictamen que se retira, sin que ningún legislador así lo solicitase. Al respecto, el
Presídente mencíonó que, durante la Junta Dírectíva, el Senador Jorge Carlos
Ramírez Marín solicitó que en el dictamen relatívo al exhorto a los gobiernos de los
estados de Coahuila y Durango con motivo de la ejecución del proyecto del
metrobús BRT-Laguna solicita se hagan unas incorporaciones en el cuerpo del
dictamen, consistentes en que la Auditoria Superior de la Federacíón se ha
coordinado con el Gobíerno de Coahuíla para dar ejecucíón y cumplímíento a la
auditoria del proyecto de Metrobus, acotaciones que el Presidente instruye a la
Secretaría Técnica que se realicen, acto seguido el Presidente anuncia que para
efectos de economía procedimental, se votará en forma conjunta los díctámenes del
anexo correspondiente al orden del día de esta sesíón, sin que ningún dictamen se
haya reservado para su díscusión en partícular, procedíendo a su votación y
aprobación por unanimidad, a continuación el Presidente otorgó unos minutos para
que se proceda a la firma de las hojas de votación y continua con el desarrollo de la
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sesión. Y para efectos de mejor proveer en esta acta, se relacionan a continuación

los asuntos que fueron votados.

r NO. Legislador y GP Proemio del PA l

Dip. Francisco Javier Saldívar Que exhorta a diversas autoridades a informar respecto de las acciones
Camacho aplicadas y por aplicar en la comunidad agraria del Pueblo de San

Lorenzo Acopilco, Alcaldfa de Cuajimalpa, Ciudad de México, ante la
tala ilegal de árboles.

l

*ncuenho
B[l.ll

1.- De la Díp. Margarita García García, del Grupo Parlamentarío del
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo
Federal para que por medio de la CONAFORT y del FONDEN se
reforesten las áreas afectadas por los incendios'presentados en los
diferentes estados de la República, en lo que va del año 2019.

2

Dicta

men

en

Conj
unto

Incen

dios

Fores

tales

Diversos Grupos
Parlamentarios

PT, PRD, PRI, MORENA

2.- De las diputadas Verónica Beatríz Juárez Píña y Ma. Guadalupe
Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentarío del Partido de la
Revolucíón Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al
Ejecutivo Federal y a la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a que informen las acciones que han realizado
para atender los incendios en el estado de San Luis Potosí y el
territorio nacional.

3.- Del Díp. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo
Parlamentario del Partído Revolucionario Instítucional, con punto

de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; y de Agricultura y Desarrollo Rural, para que
intensifiquen las acciones de concientización y prevención de
incendios forestales en nuestro país.
4.- Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucíonario Institucional, con punto de acuerdo que
exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al
titular de la Comisión Nacional Forestal, a destinar los recursos

financieros, materiales y humanos que resulten necesarios para hacer
frente a los incendios forestales que azotan al país.

5.- De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artíñano, del Grupo
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del
estado de Campeche, para que lleven a cabo diversas acciones
tendientes a garantizar la restauración, protección, conservación y
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? Legislador y GP I Proemio del PA l
preservación de la reserva de la biósfera "los Petenes", así como
realizar una investigación detallada y exhaustiva, a fin de contar con
elementos para actuar conforme a derecho, lo anterior, derivado del
incendio que tuvo lugar el 16 de abril del presente año.

3

4

5

Sen. Cora Cecilia Pinedo

?Diputados

a'D
Dip. Francisco Javier Borrego

Adame

morena

Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
a que sea garante del marco jurídico nacional y a que inste a las
autoridades competentes para que den a conocer los detalles y etapas
del proceso de designación de concesiones de las zonas federales
marítimas terrestres y las zonas ganadas al mar para el desarrollo de
diversas actividades económicas, turísticas y hoteleras, en la localidad
de San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit.
Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de
Transporte Colectivo Metro, a ñn de que implementen un Plan Integral
de Seguridad para los millones de usuarios, ante el incremento de los
incidentes registrados durante la actual administración
Que exhorta al Gobierno Federal; a los gobiernos de los estados de
Coahuila y Durango; así como al gobierno municipal de Torreón en el
estado de Coahuila, para detener la ejecución del proyecto del
metrobús BRT-Laguna, hasta que éste evalúe sustancialmente eme las
partes involucradas, concesionarios, usuarios y autoridades.

6

Díp. Beatriz Rob?es Gutiérrez Que exhorta a las autoridades municipa}es de San Juan del Río y del
estado de Querétaro, en relación a la deforestación en zonas de reserva
natural, por la construcción de obras viales en el estado.morena

Diputadas María Marivel Solís
Barrera, Miroslava Sánchez

Galván, Alejandra Pani
Barragán

Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar un
programa integral de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno
de Hepatitis C en nuestro país.

7
morena

Dip. Geraldina Herrera Vega

W
í

<Illl)AN@

8

Dip. Silvia Guadalupe Garza
Gafüán

8

Que exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para que realice las modificaciones necesarias al Convenio
de Coordinación que crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a
efecto de mejorar su funcionamiento, así como crear otras Comisiones
Ambientales que abarquen zonas metropolitanas en los Estados de
Coahuila, Guanajuato, Ja]isco y Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión #66, Col. EI Parque, México D.F.,
c.p. 15960, Edificio B, 2º. Piso, Oficina 57

Teléfono 5536000 Ext. 311



'á'L'fT??ªl'b"*a'aº?S?"'3%1º"k"><yA4, TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉ[)ITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,

COMUNICAC?ONES Y OBRAS PÚBLICAS
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura

?2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata?

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
COMIS?ON PERMANENTE

1

Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión #66, Col. EI Parque, México D.F.,
c.p. 15960, Edificio B, 2º. Piso, Oficina 57

Teléfono 5536000 Ext. 311

NO. Legislado'ry GP  - ProemiodelPA

9

Dip. Graciela Zavaleta
Sánchez

mfüPna

- Que exhorta al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y al
Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria, en relación al control de pesticidas y agentes
químicos que han reducido la población de abejas en el estado de
Oaxaca.

10

Dip. Ana Patricia Peralta de la
Peña

mOf('na

Y Díp. Éctor Jaíme Ramfrez
Barba

8

Que exhorta-ala Secretaría de Salud a que fortalezca las campañas,
acciones y programas en materia de prevención y control de
infecciones asociadas a la atención a la salud; y a realizar la
actualización y publicación de la Norrna Oficial Mexicana NOM-045-
SSA2-2005 "Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control
de las infecciones nosocomiaes" conforme lo establece el artículo 51
párrafo quinto, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

1l

Dip. Isabel Margarita Gfürra
Villarreal

(@
Que exhorta al Ejecutivo Federal a actualizar No'rrnas O'nciales
Mexicanas en materia de calidad del aire.

12

Dip. Sifüia Guadalupe Garza
Galván

(@

Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturals;
y a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, a informar a
la opinión pública sobre las acciones que están tomando para la
formulación de la totalidad de los Programas de Manejo de las Áreas
Naturales Protegidas que carecen de ellos, así como para la
actualización de la totalidad de los Programas de Manejo de las Áreas
Naturales Pridas vigentes.

13

l

Dip. María Rósete a nombre
del Dip. Héctor Joel Villegas

González, del Grupo
Parlamentario del Partido

Encuentro Social

***
%A
encuenkío

Que exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con el
gobierno del estado de Tamaulipas, atiendan a la brevedad posible a la
población afectada de los municipios de Río Bravo, Reynosa, San
Fernando y Valle Hermoso, por el fenómeno meteorológico acaecido
el 14 de mayo del presente año.

14

Diputadas Frinné Azuara
Yarzábal, Margarita Flores

Sánchez, Ivonne Liliana
Álvarez García y Lourdes
Erika Sánchez Martínez

,;HDí

Que emorta a la-Secretaría de Salud y a m Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, a que tome acciones inmediatas
para proteger a los níños, adolescentes y jóvenes ante el crecíente
riesgo de dependencia a la nicotina y otros problemas de salud que
están propiciando cigarros electrónicos como el JUUL, por no existir
una regulación en ía materia.



'rt'J!':?l'-':Ik'º'S"? '>?'

"@?2%4'<'

PODER LEG?SLATIVO FEDERAL
COMISION PERMANENTE

TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉ[)ITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura

"20?9, Año de[ Caudi[lo del Sur, Emiliano Zapata"

6. Asuntos generales.

EI Diputado Presidente de la Comisión preguntó a los legisladores si era su deseo
hacer uso de la palabra o regístrar algún punto en específico, y comento respecto
del rubro de asuntos turnados a la Comisión que al 30 de mayo de 2019 han turnado
131 asuntos, precisando que es la Comisión de Trabajo de la Permanente que más
asuntos tiene asignados, y además hizo el apunte que, considerando los temas
aprobados en la 3ª. Reunión Ordinaria se habrían aprobado 29 díctámenes,
atendiendo un total de 34 asuntos, lo que representa el 25% del total de los asuntos
turnados, por lo agradeció el invaluable trabajo que hasta el momento han realizado
las señoras y señores legisladores, así como sus asesores en la debida
consecución de las labores que está desplegando la Tercera Comisión.

A continuación, se abordó el tema relativo a las proposícíones con punto de acuerdo
relativos a solicitudes de comparecencías y/o reuniones de trabajo con servidores
públicos, mismas que se han turnado a la Tercera Comisión de Trabajo, sobre el
particular, el Senador .Jorge Carlos Ramírez Marín hizo uso de la palabra para
señalar que previamente en la Junta Directíva, el Grupo Parlamentario del PRI
pospone temporalmente su solicitud de comparecencía del Secretarío de Hacienda
y Crédito Público, ello con el objeto de que ante la coyuntura que se está viviendo
por el tema de la relación comercial con los Estados Unidos de América es preferible
para el interés nacional que los funcionarios estén atentos a este tema y se resuelva
a la brevedad en favor de México, de ahí que reitera que su solicitud es de que se
posponga temporalmente la referida solicitud de comparecencía, manífestando que
no obstante se puede solicitar previamente la información materia de las
proposiciones con punto de acuerdo, al respecto las legisladoras y legisladores
compartieron la expresión que antecede, por lo que el Presidente de la Tercera

Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión #66, Col. EI Parque, México D.F.,
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Comisión manifestó que respecto de las proposiciones con punto de acuerdo

relativos a solicitudes de comparecencias y/o reuniones de trabajo con distintos

seívidores públícos serán atendídas, considerando las diligentes solicitudes de las

diversas fuerzas políticas de este Congreso, y solicita su anuencia para que estos

asuntos se les otorgue atención oportuna en términos del Iíneamiento noveno de los

lineamientos de trabajo de esta tercera comisión aprobados el pasado 21 de mayo

de 2019 durante-la primera reunión ordinaria de esta comisión, por lo que en

atención a ello, pídíó la autorización para que le permitan proceder de inmediato a

formular las correspondientes solicitudes de informacíón en términos de los

lineamientos de trabajo de esta comisión, finalmente agradecíó la atención y

presencía de las señoras y señores legisladores y dio paso a la clausura de la

sesiÓn.

8. Clausura y cita a próxima reunión.

La reuníón se levantó a las 14:51 horas del día 4 de junío de 2019 y se citó para la

próxima sesión que tendrá verifícativo el próximo martes 11 de junío de 2019 a las

13:00 horas, lo que se comunicará en tíempo y forma.
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Dip. Raúl Eduardo
Bonifaz Moedano

(MORENA) Chiapas

r A favor

ñ?
l En contra l Abstención ]

' Secretaría

[ A íavor l En contra l Abstención ]

Sen. Freyda Marybel
Villegas Caché

(MORENA) Quintana
Roo

Dip. Ver'ónica María
Sobrado Rodríguez

(PAN) Puebla
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Sen. Jorge Carlos
RamÍrez Marin

(PRI) Yucatan
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Sen. melda Castro Castro

(MORENA) Sinaloa

Sen. Ana Lilia

Rivera Rivera

(MORENA) Tlaxcala

Dip. Porfirio Muñoz Ledo
(MORENA) CDMX
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Dip. Maríºade'los Ángeles
Huerta del Rio

(MORENA) CDMX
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Dip. Anita Sánchez Castro
(MORENA) Michoacán

]

Sen. Víctor Oswaldo

Fuentes Solis

(PAN) Nuevo León

Dip.Soraya
Pérez Munguía
(PRI )Tabasco
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Dip. Pilar Lozano

Mc Donald

MC Nuevo León
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Dip. Reginaldo Sandoval
Flores

(PT) Míchoacán
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Dip. Carlos Alberto Puente
Salas

(PVEM) Zacatecas
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Dip. María Rosete
(PES) Ciudad de México
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