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ANTECEDENTES.

t, Los personos Diputodos: Lizette Clovel Sónchez del Grupo Porlomentorio del

portido dol Trobojo; Morío Gobrielo Solido Mogos del Grupo Porlomentorío del

PortidoAcciónNocionol;GuillermoLerdodeTejodoservitjedelGrupo
porlqmentorio del pqrtido Revolucionorio lnslifucionol; Jorge Goviño Ambriz"

del Grupo porlomentqrio del Portido de lo Revolución Democrótics; osí como

Corlos Alonso Costillo pérez, José Luis Rodríguez Díoz de LeÓn, Poulo Adriono

Soto Moldonodo y Ano Cristino Hernóndez Trejo del Grupo Porlomentorio de

MORENA. presentoron ol pleno de esto soberonis en fechq del 30 de obril de

2OI9,IO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRE'TO QUE DEROGA LA LEY DEL

coNsEJo ECoNóMtco y soctAL DE LA cluDAD DE MÉxlco Y EXPIDE LA LEY

DEL coNsEJo EcoNó¡¡rrco, socrAl y AMBTENTAL DE LA cluDAD DE MÉxlco,

PRESENTADA POR LAS PËRSONAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD ÞE MËXlco'

Z. En consecuenciq, mediqnte oficio MDSPOPA lCSP/3822/201? de fecho 30 de

obril 20t g sígnodo por lo MesÕ Direcfivo del Congreso de lo Ciudod de

México fue turnodo pCIrCI onólisis y diclomen de esto ComisiÓn de Desorrollo

Económico el dío 0ó de moYo de 2019.

3. El dío 30 de moyo de 2019, los personos diputcrdos integrontes de lo Comisión

de Desorrollo Económico, se reunieron en comisiÓn de corÓcler urgente poro

reolizor el estudio, discusión y onÓlisis de lo iniciqtivo en comento o efe de

emitir el dictomen de lo mismo.

4. El dío 31 de moyo de 20'19, dicho diclomen fue presentodo onte el

congreso de lq ciudod de México por lo Presidento de [o
mlsmo fue oprobodo.

d
v

PUESTA DE INTEGRACIÓN DEt CONSEJO ËCONÓMICO.

DE MÉXICO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD D

ARTíCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL CONSEJO

ICO DEL CONGRESO DE LAN DE DESARROLLO ECOPOR Et CUAL LA COM]SAÇUERDO

CIUDAD DE MÉXICO. REALIZA PRO

SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD

MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL

DË LA CIUDAD DE MÉXICO.ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL
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. Director Generol de lo AsociCIción de Boncos de México feþdl. Presidenfe de lo Cómoro Mexíconc de lo lndustriq de lo Cónslruc

CONSIDERANDO.

PRIMERO. Que el ortículo sexto trsnsilorio de lc¡ iniciotivo en comento, señolo
en su redocción:

"SãXIO.'PcrrQ lo lnlegrocidn c/e/ Conseio Fconónlico. $oclol y Amlli-ntal, lo designoclón
de los Conse¡'eros represenlqnles de ftgs Orgr:nleociones rje lo Sociedod Civil,
Empresariøles. cje lrobcliodores, cie Frolesionoles y c/e lnsfitucjones Acodémicos. se
redllzoró por (tnlco ocosíón por tnvllacicin de la Jefa de Gobferno de lo Ciudod
de México, o propueslo de ls Comislón de Desorrollo Económtco del Congreso de lo
Cludad de Â,1óxico; quien poro tol'efecto y o firl r1e solvoguordcrr lcr (tpêralividc)d y,

r.epresenlofivicJr:rd cJetrerc: oi)servcrr to aclvut confarrnacìc\n <Jel Ccr;rsejci ¡Laru queclrtr
como sþue /,..J

los personos frfu,crras cJe lûs Alcsldr'os deberan ser nolificodos de su ¡lornþrt:Jmr,?rrls s¡ g¡1

pløzo na mÕYÕr o sêtenlü dÍos hobiles posleriores ø lo enlrodo en vlgor de /o preserrfe
Ley. quienes o efeclo cJe nomþror o sLr suplente cfeberrjn observor c¡ue clicho fJersönc)
oslenfe el corgo cle Direclor Generg/ y clue la cfenominoción cle su encorgo coresporrc/cr
o los olnbucionel del Conselb; dicho ocuercJo c/ebe¡d ser volirlarla ¡ror el Cr,rrrr:elo c/e /rr
Alcaldía.

Asimisrno. lcrs referellcror heclros al Fando pare el lfesorrolto Ecorromlco y SÖciot de /a
ÇiucJgd de Meixic:o e¡¡ c¡fuos noírnüs lc¡cclles vigenlc's le Ênlre¡rrJe r¡ lteç:! ¡ü,, t;tl Fot¡t-1,t."'

Por lo que, ctl tenor cle diclro ortículo lronsitorio, es un mCInciCIto de ley el gue lo
Comisión de Desorrollo Económico, reolice lo propuesto CI lo Jefo de Gobierno ds
lo Ciudod de México

SEGUNDO. Que lo conformoción cJel <¡ctuol Consejo Fconórnico y Sociol cJe lcr

Ciudod de México, es lo siguíenle:

POR Et SECTOR EMPRESARIAT.

f

. Presidenle de lcl Cómors Ncrcionol
Alimentos Condimentodos (CANIRAC)

. Presidente de ls Comqro cJe Comerci
México (Cr:noco- Servytur)

. Presidenle cJe lCI Cór¡roro Nocionol
(cANACTNTRA)
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comrsrdlN Dn DEsAnRolLo EcûNti¡utco

Presidente de lo Asociación Nc¡cional de Tiendos cle Autoservício y

Deportomentoles (ANTAD)

Presidenle de lo Cómoro Nscionol De Lo lndustrio Electrónico, De

Telecomunicociones Y Tecnoloçíos De Lo lnformación (CANIËTl)

POR tA ACADEMIA.

Rector de la Zono Metropolílono de lo Ciuded de México del lnstiluto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey {ITESM)
Direcloro del Progr<rnrcl Universilorio de Esludios sobre lo Ciudqd (PUEC)

Profesor lnvesligodor del Colegio de México. AC. (Colmex)
Reclor ciel lnslitulo Tecnolôgico AulónomCI de México {lïAMl
lnvestigodor de lo UNAIrÁ.

Rector de lo Universidod Nocíonol Autónomo de México {UNAÀÂ)
Secretorio Generol del Centro de lnvesligoción y Docencio Económicos, AC
(crDE)
Directoro del lnstituto Politécnico Nucionol {lPN)

POR tA SOCIËDAD CIVIL

Presidenfe cle lcr Acodemio Mexicono de Ciencios
Presidente del Centro Morio Molino poro estudios ËsTrotÉgicos sobre Energfo y
Medio Anrbiente
Presidenle del Consejo Ciudodono de Seguridod Público y Procuroción de
Juslicio
Directora de Grupo de lnformqción en Reproducción Elegido (GlREl

Vicepresidenle y Fundodor del Centro de Estudíos Estrotégicos Nocionoles y
de Convergencio Digitcrl, A.C.
Presidenfo clel Cerrlro Mexiceno porCI lo Filontropíc {CEMEFI}
Presiclento cJel lnslitr¡to de Lidercr¿go Sirnone de Beouvoir A.C
Moteo Lejorzr: Leo
Morlo lornas Enccbo

L;

POR E[ SECTOR sINÞICAL

. Secretorio Generol de lo Alionzo de Tronviorios de México {ATM)

. Secretorio Generol de lo AsociociÓn Sindicol de Pilotos A
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COITTSIÓN DA DASARROLI,O I'CONÓI\IICO

Secretario Generol clel Sindiccrto de Telefonistos cle lcr Repúþlicq Mexiconcr
(sTRMl

Secretorio Generol de la Confederqción Revolucionoric de Obreros y

Compesinos {CROC)
Secretorio Generol de lo Federoción Nocionol cle Sindicolos Boncorios

(FENASTB)

Presidente clel Sindicoto Unico cle Trobojodores del Goþierno del Distrilo

Federol ISUTGDF)

POß ORGANIZACIONES DE PROFESIONISTAS

. Presiderile cJel Ccllegio cie tngenieros Civiles de México {ClCMl

. Presidenle del Ccrlegio de Arquiteclos rJe lo Ciudsct de Mexico Sociedqd de
Arquitectos Mexiconos. {CAM-SAMI

' Presidenle de lo Asocioción Nocionol de Médicos Genercrles y Fomiliores A.C.
. Presidente de lo Borro Nocionolde Abogodos A.C.

AsÍcomo tAs pERsoNAs FUNctoNARrAs DEL coBtERNo ÞE LA ctuDAD DE MÉxtco,
y I|TULARES DE IOS ÓnCnruOS pOtfIlCO ADM¡NISTRATIVOS DE CADA UNA DE tAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TnRCERO. Que considerondo que el orliculc¡ 6 cle lo Ley clel Corrsejo EconÓnrico,

Socìol y Ambienlol de lo Ciudod de ¡¡'téxiccr, esloblece:

îtlrrrlu ¡ror ti rr¡l !¡ a.rûìr,d'r ilq tìfirrrt,¡t, lrl!rg{ tt! ¡4ltú¡lrt!'!

d¡ l¡ til¡i..i r! 1l¿rt,r 'cril¡ nr.'&lð dt ¡.iéd¡(¡:¡ itl l'!'rt r

fqv¡u¡-rg. iü¡r¡ t 
^,Ll¡r-¡ìri 

i1c tr C¡q<t{ l( tlrrßs * l¡ ,rl¡ ¡if

6r¡rçtOü tJç b ('r,rPJ,jc \'-tt'(Er, !$ lxtlr¡¡l¡(î ti fl td{'¡:q lttl{
li¡11,r:r,o i:( l¡ lå r!.ì CoaRjo ¡goû:rc þ!r¡l I Àntb*{tt ¡lr ¡¡

f 'q!1rt ¡r l{.t,.ð

I

t

I

I

Adícuto óo. - El Consejo se ¡nfegro por fie/ioncrs Conse¡erus /ç'presentc,nles cle

orgonizacionesl cle lo socíedoc] civil, ernpresorioler. cte lrabajadorÉ's, f,re profc¡sronislos, de

insllluclones ococlenl/cos, cJe lcrs Alcul¿Jlb¡ usi ¡.:c,rttr¡ [:s personcrs /iluk¡¡es del pocier

elecufivo lc'tc.ol en cnlidocl de ¡nvilodos ¡lerrnonenfes segÚn corno se irrclico c1

c¡¡n f lnr,roc ídn:

A. Personos Cctnsejercr¡.

f'.

L
II.
TTN

TV,

v,
v1,

5 represenfontçs de organizactones rle lt: locredoci civil:

5 represen lon /es de arg o ni zo ci on es em¡;r escrriole s,'

.5 represenlor¡les cie arganizaciones c/e lrobu¡ødores:

5 ref¡rese n lon les cle or go nizo cion es cle ¡:rof esionislos;

5 represtlnlonfes de instiluciclnes acodómicos; y

Lo personqr Titulor de cqdc, t\,tcctlclict cje lcl CiuclocJ cje Meåxicc:

5e procurorcr er¡ su irttegrocion la paridr:cl de gainero, Clntflct¡t c¿r¡t rJtl¡t:'cho

volo en /os sesiones de lo Asornþleo Gerre¡c¡l cle/ Üonse¡o
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cotlf tslÓN DIi DDsARRtlt-o Econ*Órnllco

8. Personrrs lnvllocJÕs Pennone¡rles.

L Lo persono I'iluløt de la Jefafurã cie Gol¡ierno, quien funEira conlo Prcsidenle
Honororirr clel Ccrnsejo;

IL lres Dþufr:dos o Diputoclos dej Ccrn6trgÍo dúr lo Ciuclod de M¿ixico o propueslo de
fiL Lo Cornisron cJe Desorrol/o Fcorro¡nrco y rtlificados por elPleno;
IV.Lct tf,enürlcr titulûr cle lo Secretono clê ,AcJrrlinistrncjdn y Firtnnzes:
V. Lo ¡rerso nü liltslor c/e /o Secre tarb de /ncfusrcjn y Bieneslor Sociç:/;
/L Lo perso nq lilulor dÊ to Secre laría rJe Þessrollo Fcondmlco;
WL lc¡ persorro lìlulør de /o Secreforio de l¡rismo;
WU. lo per$ono litu/or de lo Secrelørio de ËcJucoción, Ciencio, lecnologio e

lnnovãcian:
IX,La person{¡ lilulor de,ü Secreloricr dê Irot}oio y Fornerrlo o¡ E,il,Jleo.'y
X. La pérrÕ¡rÕ tilut<tr de lo SecretaÛo cle tvlediü,{mbienle.

Los F,ersorrcts i¡lvilcrclos pernlãnenles" conlorán con cierecho a vol y volo en ios sesiones
ç/e lo Asomþlec¡ Genercrl del Consejo y pudrendo nombror o un repr€sc"nlonfe con urì
ct:rgo o/ rnenos de dieccnn de crreo.

Por tonlo, es preciso reol¡zor uno propuesto especificonlente de:

A. Fe¡sc¡nc¡s Consejercrs

5 reË'resenlc¡nfes de orgonirociones de lcl sociedod civil.'
5 r epresen f rrn tes de orgon izoc iones ernpreson'oles;
5 reprc.sen/onlês de organizøcioñes de t/oboiodores;
5 reprosen lc¡n lss cJe org a n iz a c[an es de pro fesionis los,'
5 represenlontes de rnslituciones ocdclé'mir-'os; y
Lo personfl lilular de cocJo Alcoldío de /o Ciudoc/ de Méyico

8. PerJonc¡slnvrfc¡dosFermc¡nernles.

Ires Dipulodos o Oipulodos del Congreso de Jo CiucJod de México, c¡ propues
Lo Conrisidn c/e Desonol/o Económic o y rotiftcçdos f?ör el P/cno;

ålo?rlr !F ¡¡ r w Þ (mdôt d{ !bÉ.ro*¡ taqM(a Ël fûrlla{
ür l¡ üql¡d rlr lti¡¡o rr¡l¡r t{ççc¡ tu ìdarvleûr ùrl (nr*¡r
F(ûúf'do. $s! r ,lùt¡rl¡l ét Þ C¡!d{d da VÞrKe ¡ ¡a dr rlc
r¡!rÈ./Qr d! {¡ üú!Ì, d" *rar@ tr lFrl¡¡ml¡ !¡ al t.ttub ç¡tr¡
lr¡DHrrû) rþ tr tW ór{ fúorïo €rcì@{u 5o.r¡l V ÂñrbçnlJl ttr lr
(,ud.d d. llr.râ

de

'"'r,,,¡-

t.

a.

ilt.

vt.

il.

nt
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ffi COMISTÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Acucrdo por ol cu¡l lô Comlrlón dr DGr.rrollo ¡conómlco dol Con¡leso

d. l¡ cludad dc Móxlco, rseli¿¡ propuette dc lntllnclón del conielo
E.ohómlco.5o.l.l V Añblêñt¡l dl l. Clud¡d d. M¡xlco ¡ l¡ J.fr d.
Goblårño do l. Ciud¡d dã M¿x¡có, ton lundhehlo.n !lartfculô ¡exto

trån¡¡torlo dt la I3y d.l Con¡eio Económlco, Socl¡l y Amblontal d. l¡
clúd¡d d. M¿x¡co.

RESOLUT¡VO
Lo Comisión de Desorrollo Económico, en su XX sesión ordinqrio, celebrodo en

sesión del XXXX ocuerdo:

UNICO. Se reolizo lo propuesto de integroción del Consejo Económico; Sociol y
Ambíentol de lo Ciudqd de México, mondotodo en el ortículo sexto tronsítorio de lo
Ley Orgónico del Consejo Económico, Sociol y Ambientol de lo Ciudod de México.

Relnserta No Es una organización dedicada a la
prevención del delito en elabono a la

legalidad para la mejor impartíción de
justicia penal y el respeto de los

derechos humanos

Sociedod Civil

Es una OSC comprometida con los

temas de interés para la sociedad.
Consejo Ciudadano de

Seguridad Pública y
Procuración de Justic¡a

siSociedod Civil

si Es un movimiento de exigencia coleetlva
de derechos basado en leyes e

instituciones que se tienen para

combatir la desigualdad y la corrupción
actuando, por medio de la formación, fa

zacton la ncia colectiva

Sociedqd Civil Nostroxs

si Es un hogar natural para

emprendedores socíales, que quieran
aprender como mejorar su calldad de

vida de mãnera sosten¡ble e lntegral
un entorno que genere tranquilidad,
generosidad, solidaridad, tolerancia y

felicidad

Sociedod Civil Ectagono

Es una organización cultural dedicada a

la protección y difusión del patrimonio

cultural

NoSociedod Civil Artfculo 27

No La cámara tiene como principal objetivo
representar los intereses de sus afiliados
ante los tres niveles de gobierno,

Estatal y Municipal en mate
promoclón y desarrollo de

como organismos internacio

t,

de
asf

dy
vivienda

Orgonizociones
Empresorioles

Cámara Nacionalde la
lndustria del Desarrollo y
Promoción de Vivienda

CANADEVI

Cámara Nacionalde la
lndustrla de Restaurantes y

Alimentos Condimentados
CANIRAC

si Actualmente forma pa

nte.
del CES y es

representativa social
Orgonizociones
Empresorioles
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;,ffi¡ co'ivuslóN Dtr DESARRoLLo ECoNoMtco
Acurrdo por cl col l¡ Comi$ôn d! Otr¡.rcllo Económlco dal Crn¡rlrg
do h Clud¡d dr Múx¡co, ra¡ltrt propuoitr do lntetnctón d6l Conrsjo
g.onómlco, Socl¡l y Ambta¡t¡l d. tr Clud.d d! Marlco I l¡ Jafl dt
Gobl¡rno de l¡ Clud¡d dr Mlxlco, con lund.manto rn al trlþulq exto
r¡nsltorlo d0 ll t.y dtl Conlcjo t¿ô¡óÍttco, Soct¡l y Amþbnt¡l d. h
Clud¡d dé M{xlco,

Orgonizociones
Empresorioles

Cámara de Comercio,
Servlclos y Turlsmo de la
Ciudad de México
CANACO-Servytur

si Actualmente forma parte del CES y es
representativa social mente.

Orgonizoclones
Empresorioles

Corazón Capital No Organización que agrupa algunos de los

princípales empresarios y líderes de
negocíos de la CdMx. Busca una alianza
estratégica con GCdMx para promover
el desarrollo lncluyente.

Orgonizociones
Empresorioles

Asociaclón Nacional de
Tiendas de Autoservicios y
Departamentales ANTAD

5i Actualmente forma parte del CES y es

representativa socia lmente,

Organizaciones de
Trabajadores

Slndicato de Telefonistas
de la República Mexicana

si Actualmente forma parte del CES y es

representativo de los trabajadores de la
Ciudad.

Organizaciones de

Trabajadores
Confederación
Revolucionaria de Obreros
y Campesinos

si Actualmente forma parte del CES y es
representativo de los trabaJadores de la
Cludad.

Organizaciones de
TrabaJadores

Alianza de Tranviarios de
Méxlco

si Actualmente forma pârte del CES y es
representativo de los trabajadores de la
Ciudad.

Organizaciones de
Trabajadores

Federación Nacionalde
Sindicatos (FENASIB)

No El proyecto tiene por objetivo hacer un
frente común ante las

reestructuraciones derivadas de la
reforma financiera de 201.4, busca ser
un especio de representación
democrátíca frente a una desdibuja
federación nãcional de sindicatos
bancarios

/
,\

Organizaciones de
TrabaJadores

Confederación Regional
Obrera Mexicana
coM

No Surge después de concluida la
armada y tras una serie de

organización slndlcal,
comoentre los sindicatos

Organizaciones de
Profesíonistas

Colegio de lngenieros
Civiles de la Ciudad de
México

No Regula elejerci,"1 profesión

Organizaciones de
Profesionistas

Colegio de Arquitectos de
la Ciudad de Méxíco

si Actualmente foima parte del CES y es

representativo de los trabajadores de la
Ciudad.

Organizaciones de
Profesionistas

Colegio de Profesionlstas
en Administración AC

No . Asociación civil que busca mantener
fuertes y organizados a los llcenciados
en administración como cuerpo asesor v
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ffi COMISIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Àcucrdo por rl cuel b Coml¡ló¡ do Do¡rrrollo Ecohómlco d.l Con8t.5o

d. l. Clud¡d d. M¿xlco, ...11¡¡ propurat¡ do ¡ntötÊc¡ón dol Ccnrojo

Econóñiço, Soçlðl y Amblónl¡l dÊ l¡ Clud¡d dc Mórlco ¡ h Jof¡ do

Goblemo do l¡ Clud¡d de Mdllcô, con fund¡meñto oñ ôl lnlculo 3ôtto

t.õnr¡tor¡o dâ la lcy del Conrôro Económlco,5o.l¡l y Amblenlal d¡ lr
c¡ud.d do Mó¡loo.

consultivo buscando ser el motôr que la

socledad necesita

si Actualmente forma pãrte del CES y es

representativo de los trabajadôres de la

Ciudad.

0rganizaciones de

Profesionistas

Barra Nacionalde
Abogados

si Actualmente forma parte del CES y es

representativo de los trabajadores de la

Ciudad

Organizaciones de

Profesionistas
Colegio de Economistas de

la Ciudad de México

lnstitución pública de carácter
universitario dedicado a la enseñanza

superior en ciencias y humanidades

Nolnstituciones
Académicas

Colegio de México AC

COLMEX

Representa una institución de

educación de la zona metropolitana,
con nivel académico y de investigación

suficientemente probado, Para ser

considerado como institución de dialogo

v recomendación,

Nolnstituciones

Académicas

UAM

Ya forma parte del CES, además de ser

el referente educativo de américa

latina, con sede en la Ciudad de México.

SiUNAMlnstituciones
Académicas

Reconocida en México y el extranjero
como una de las instituciones de

educación superior privada más

lmportantes del país

Nolnstituciones
Académicas

Universidad
lberoamericana

El IPN contribuye al desarrollo
económico y social de la nación a través

de la formación integral de personas

competentes, de la investigacíón, el

desarrollo tecnológico y la innovación,

además tiene reconocimiento
internacional por su calidad e impacto

social.

silnst¡tuto Politécnlco
Nacional

lnstituciones
Académicas

Es Presidenta de la Comisión de

Desarrollo Económico. Ì
NoLizette ClavelSánchezDiputados

Congreso CdMx
lntegrant" de la Comisión de $*arroll\
Económico. , -/ \NoDiputados

Consreso CdMx

José Luis Rodrfguez Díaz de

León
No lntegrante de la Com

Económico,

loarrolCarlos Alonso Castillo

Pérez
Diputados
Congreso CdMx
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ACUERDO D[ LÂ coMIsIÓN D¡i D[sARnotLo ncoNómÇo DEL coNcR[so DE
LA CIUDAD DE VTúXICT¡ POR EL QUB SE AREALIZA PROPUESTA DE
INTEGRACTÓX UTT, CONSEJO NCONÓPUCO, SOCTAL Y AMBItrNTAI, DE LA
CTUDAD DE MEXTCO A I,A JEFA DE GOBIIRNO DE LA CIUDAD DU TUÉXTCO; COTT
FUNDAMINTO EN EI, ¡.nrfcul,o f]Exro rRÁNSIToRIo DE LA LEy DEL coNSEJo
rcoxónuco, soclAt, y AMtslltN:[AL DD LA CIUDAD nn mÉxtco.
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DIPUTADO (A) A FAV\OR EN CONTRA ABSTENCION

DIP. I,IZETTE
CLAVITL

SÁNCHEZ
PRRSIDIN'TA

DIP. MARÍA
GABRIELA

SALIDO
MAGOS

VICEPRtrSTDNNTA

DTP.
GUILLERMO

LERDO DE
TEJ,A.DA

SERVITJE
SI]CITETAII,IO

DIP. JORGE
GAVTÑO
AMBRIZ

INTITGRANTE

DTP. PAULA
ADRTANA SOTO
MALDONADO
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ LUTS
RODRiGUEZ

nl,pxzDn LEÖN
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
ALONSO

CASTILLO
pÉnnz

INTEGRANTË

DIP. ANA
CRISTINA

HnnNÁNDF,z
TREJO

TNTEGRÂN'TB
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