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Ciudad de México a 11 de octubre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS EJECUTEN ACCIONES PERTINENTES PARA 
EVITAR LA CONTAMINACIÓN POR COLILLAS DE CIGARRO EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 22 de abril de 2003 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
 

2. En el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con la intención de alcanzarlos en 2030, 
de manera conjunta también se emitió la resolución conocida como Agenda 
2030, en dicha Asamblea, México adquirió el compromiso de cumplir con 
dichos instrumentos. Esto, implicaba un cambio de enfoque en la aplicación 
e interpretación de normas previamente expedidas en el territorio nacional y 
las entidades federativas relacionadas a los diferentes aspectos del 
desarrollo sostenible. 

 
3. En el año 2020 la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) publicó el 

Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, correspondiente al 
año 2029. 
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4. El 4 de agosto de 2021 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de 
México 2021-2025. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad se calcula que aproximadamente 70% de los cigarros consumidos 
diariamente en el mundo son desechados al medio ambiente. Se ha planteado que 
anualmente se desechan 4,5 trillones de colillas, las cuales son tratadas como 
desechos, pues la óptica aún no ha sido cambiada por los gobiernos, empresas y 
sociedad. 
 
En los últimos años el mundo ha padecido de manera latente las consecuencias de 
la contaminación ambiental y el cambio climático, por ello, es importante que se 
tomen acciones que involucren a los diferentes sectores de la dinámica social y que 
cada uno cuente con un grado de responsabilidad. 
 
Si vemos el espacio público de nuestra ciudad, nos podemos dar cuenta que las 
banquetas, áreas verdes y en general nuestras calles están llenas de residuos 
sólidos, y sin duda las colillas de cigarros representan una buena parte de ellos.
Las colillas de cigarro tardan en degradarse de 2 a 10 años, contienen sustancias 
toxicas como nicotina, alquitrán, metales pesados, y una sola colilla es capaz de 
contaminar hasta 8 litros de agua de mar y alrededor de 50 litros de agua potable. 
 
Se ha establecido que los filtros de los cigarros, después del proceso de extracción 
de nicotina, pueden funcionar como materia prima para el desarrollo de productos 
aislantes que no tengan contacto frecuente con el ser humano. La combustión del 
tabaco provoca que las colillas de cigarro alberguen diferentes productos químicos 
que son dañinos para el medio ambiente.  

Las colillas de cigarro están elaboradas con acetato de celulosa, que pude tardar 
décadas en degradarse de forma natural, sin embargo, el mayor perjuicio que estas 
ocasionan al medio ambiente está en la cantidad de elementos nocivos que son 
capaces de albergar, pues su función principal es acumular los componentes del 
tabaco incluidos los productos nocivos los cuales se liberar fácilmente una vez que 
la colilla se pone en contacto con agua. 
 
En algunos proyectos experimentales se han gestionado cada uno de los recursos 
que de las colillas de cigarro logrado derivar productos de cada uno de ellos, por 
ejemplo, el tabaco restante de las colillas se pude aprovechar como insecticida y 
fertilizante. Cuando el tabaco es procesado para volverlo polvo, funciona como 
abono orgánico y repelente de plagas. 
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En este sentido, es claro que al ser vistas las colillas de cigarro como un producto 
no reciclable generan un impacto negativo para el medio ambiente, por ello surge 
la necesidad de cambiar la óptica y pensar en la ejecución de procesos que 
permitan la reutilización y aprovechamiento de las colillas de cigarro, y eso implica 
verlos como recursos y no como residuos. De esta forma, estas pueden ser 
aprovechadas como materia prima para elaborar productos comerciales.  
 
Las colillas de cigarro también han sido utilizadas para la elaboración de vinilos, 
marcos de lentes, mangos de desarmadores, y muchos otros productos, esto se 
logra revalorizando el acetato de celulosa, para lo cual lo primero que se tiene que
realizar es someter a un procedimiento químico para limpiar todas las colillas de 
todos sus componentes químicos y de esa forma poder disponer de ellas de manera 
segura. Una vez procesado, se vuelve materia prima para lograr darle diferentes 
formas físicas, que pueden ser utilizados para desarrollar diferentes productos 
tecnológicos. 
 
La meta 2 del Programa de Gestión integral de Residuos de la Ciudad de México, 
en las líneas específicas de las acciones estratégicas, específicamente en la 4.4 
seña la que consiste en “desarrollar campañas de comunicación dirigidas a 
promover prácticas sobre la disposición adecuada de colillas de cigarro”, esta
acción de acuerdo con el documento está a cargo del SEDEMA, si bien, es una 
actividad necesaria, las situación actual respecto al daño medio ambiental que 
ocasiona las colillas requiere un enfoque más amplio a fin de que las empresas 
productoras asuman la responsabilidad respecto al daño al medio ambiente que 
provocan al medio ambiente. 
 
Ahora bien, alrededor del mundo se ha llevado a cabo políticas públicas, 
transformadas en leyes o programas, con el fin de corresponsabilizar a las 
empresas que producen residuos para una gestión integral de los mismos. Esta 
práctica suele conocerse como responsabilidad extendida, y esto quiere decir que
las empresas productoras se hagan cargo de introducir nuevamente a un ciclo 
económico los residuos que derivan de los productos que lanzan al mercado.  
 
El mejor ejemplo que se tiene en nuestro país respecto a estas prácticas es la Plata 
Recicladora PetStar, la cual es una empresa que se dedica a reciclar botellas de 
PET, esta empresa se conformada por diferentes accionistas entre ellos empresas 
líder en la industria refresquera, que por la naturaleza de los productos que 
comercializan, tienen un alto índice de utilización de botellas de plástico en 
particular de PET, de tal forma que la misión de esta empresa es recuperar el 100% 
de los envases que los accionistas ponen en el mercado; actualmente dicha
empresa recupera el 60% de los envases. 
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Lo anterior es un ejemplo claro de que cuando existe voluntad de las partes 
involucradas, se pude llegar a mejores resultados, trabajando de manera 
colaborativa y con un objetivo en común. 
 
El caso concreto expuesto con anterioridad, es sin duda, una línea de ejecución 
que se puede seguir en diferentes ámbitos de la industria. Se ha dicho que la mayor 
dificultad para logra ejecutar este tipo de acciones es que no existen los mercados 
necesarios para ello, esto quiere decir, que el mercado del PET en la actualidad es 
el más abundante y sostenible, esto tiene su razón entre muchas otras cosas por 
la cantidad de envases que se producen y por la cantidad de personas que se
dedican a recolectar y vender esta materia prima. 
 
En este sentido, podemos observar que para que los mercados de los diferentes 
residuos que derivan de productos de un solo uso o de corta vida, es indispensable 
la participación de los diferentes sectores, es decir, gobierno, empresa y sociedad, 
como corresponsables deben ejecutar acciones en favor del medio ambiente y la 
economía. 
 
En el caso particular que aquí estamos tratando, al inicio de este planteamiento, no 
hemos podido dar cuenta de tres cosas: 1) las colillas de cigarro abundan en las 
ciudades del mundo y la Ciudad de México no es la excepción, 2) generar una 
contaminación irreversible si son puestas en contacto con recursos naturales no 
renovables como el agua, y 3) adicional a la contaminación ambiental, por si solas 
generar contaminación visual del entorno urbano. 
 
En noviembre de 2021, se dio a conocer que la Secretaria del Medio Ambiente 
(SEDEMA) junto a la empresa Ecofilter, recogieron 5 mil 500 colillas de cigarro en 
las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, para por medio de un proceso 
biotecnológico se degrada la celulosa la cual sirve para la elaboración de diversos 
artículos como libretas, colores, aretes, macetas, etc.
 
Lo anterior nos quiere decir que si bien el mercado para revalorizar las colillas de 
cigarro es pequeño, ya se están operando procesos para ello, hecho que además 
de beneficiar al medio ambiente apoya al crecimiento económico y la generación 
de empleos por medio de modelos de negocio sustentables.  
 
Cuando hablamos de revalorización, implica sacar algo del medio ambiente para 
transformarlo en algo con mayor valor, pero para poder logra este círculo, una parte 
importante de este procedimiento es la recolección de estos productos, pues a partir 
de eso se puede garantizar una gestión adecuada para su posterior procesamiento.
 
En este sentido, para poder logra una correcta recolección de los residuos es 
necesario contar con los medios adecuados para ello, por ejemplo, hemos sido 
testigos de las amplias campañas de comunicación respecto al reciclaje de los 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 5 

envases PET y con ello la manera de disponer de estos, es decir, aplastándolos, 
así como, los recipientes en los que deben ser colocados. De esta forma, el usuario 
final al mismo tiempo es el recolector principal del residuo, ya que si logramos una 
correcta disposición final de los residuos, su valorización será mayor y menor el 
daño al medio ambiente. 
 
El problema latente es que no hemos podido trazar en el imaginario colectivo que 
la basura no es una, que eso que llamamos basura son diferentes tipos de residuos 
de los cuales muchos pueden ser reutilizados e insertados en nuevos ciclos 
económicos, es decir, ninguna de las partes (gobierno, empresa y sociedad) se ha
preocupado realmente por demostrar las bondades de lograr que un residuo sea 
visto como producto y por lo tanto como materia prima en otra cadena de valor. 
 
Sin duda este proceso que aquí se describe es parte del modelo conocido como 
Economía Circular y una de las características de la economía circular, es que 
requiere ser colaborativa, lo que significa que todos los actores de los procesos 
productivos hasta llegar al consumidor final, deben estar comprometidos. En este 
proceso, el Estado como Gobierno tiene la función de encausar las acciones y dirigir 
la política pública en la materia, por ello, la insistencia en la colaboración, y que 
para la colaboración se requiere concientización y sensibilización.
 
Ya establecidos los daños que causan las colillas de cigarros, la inmensa cantidad 
de estas que son arrojadas a las calles, así como, por que es conveniente la 
participación de todos los sectores involucrados si queremos reducir este problema, 
es importante empezar progresivamente, es decir, aplicar medidas focalizadas a 
para que sean eficaces y con miras a expandirlas en el territorio de la Ciudad; sin 
embargo, es preciso diagnosticar y atacar con certeza en problema. Veamos la 
imagen que se muestra continuación, la cual se retomó del Inventario de Residuos 
Sólidos de la Ciudad de México: 

Como se puede observar, Cuauhtémoc es la alcaldía 
que más residuos genera por persona, y el estudio 
referido se lo atribuye a su ubicación céntrica, donde 
se ubican gran cantidad de comercios y diversos 
puntos turísticos. Ahora bien, como se viene diciendo 
atacar con certeza en problema es una clave para 
conseguir el éxito acción a ejecutarse. 
 
En este sentido, como podemos observar el estudio 
citado se refiere a residuos en general, por lo que si
acotamos en una acción a cierto grupo de residuos 
como es la intención de este instrumento, entonces 
se tendrán mayores probabilidades de éxito, y ahora 
bien, si delimitamos aún más el espectro geográfico 
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la probabilidad de éxito de una política pública se amplía, de tal forma que si 
atendemos a los criterios de cantidad de comercios y puntos turísticos, el Centro 
Histórico ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc es un punto óptimo donde se pude 
atender una necesidad como la que se refleja en el Inventario de Residuos Sólidos 
de la Ciudad de México. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 
 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que México ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
cumplimiento de la Agenda 2030 derivada de la Cumbre de las Naciones Unidas, 
en la que en el marco del Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles, en específico el numeral 12.5, señala: 
 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 

 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 4 párrafo quinto, señala: 
 

Artículo 4o…. 
… 
… 
… 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
… 

 
TERCERO. Que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, señala en su artículo 1 lo siguiente: 
 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de 
residuos, en el territorio nacional.  
 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar 
el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios 
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con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las 
bases para: 
 
I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y 
manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el 
diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la 
gestión de residuos; 

II a XIII… 
 
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, se refiere al derecho 
al medio ambiente sano de la siguiente manera: 
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
 

1.  Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el 
ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras. 

 
2.  El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 
materia. 

 
3.  Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria 

que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y 
especies como un ente colectivo sujeto de derechos. 

B a F… 
 
QUINTO. Que la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, señala en su artículo 
3, fracción IV: 
 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I a III… 

IV. Aprovechamiento del valor o valorización: El conjunto de acciones 
cuyo objetivo es mantener a los materiales que los constituyen en los ciclos 
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económicos o comerciales, mediante su reutilización, remanufactura, 
rediseño, reprocesamiento, reciclado y recuperación de materiales 
secundarios con lo cual no se pierde su valor económico; 
 
IV Bis a XLIII… 

 
SEXTO. Que la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, señala en su artículo 
3, fracción XXXVIII:  

 
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I a XXXVII… 

XXXVIII. Responsabilidad Compartida: El principio mediante el cual 
se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen 
necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo 
producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, 
y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad 
social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada 
de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de 
subproductos, y de los tres órganos de gobierno según corresponda, 
bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental,
tecnológica, económica y social; 
 
XXXIX a XLIII… 

 
SÉPTIMO. Que el Programa de gestión Integral de Residuos para la Ciudad de 
México en la acción estratégica 4.4 de la meta 2, señala lo siguiente:  
 

“desarrollar campañas de comunicación dirigidas a promover prácticas 
sobre la disposición adecuada de colillas de cigarro” 

 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México establece lo siguiente: 
 

Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las 
materias relativas al gobierno, relaciones con órganos y poderes públicos 
locales y federales, así como la coordinación metropolitana y regional. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I a XXXI… 
 
XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el 
Centro Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios 
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públicos, como en la regulación del trabajo, comercio, servicios y espectáculos 
que se realicen en espacios públicos, para garantizar la convivencia pacífica y 
el ejercicio de los derechos; asimismo, coadyuvar en las acciones de protección 
y conservación que realice la Autoridad del Centro Histórico y las instituciones 
públicas y privadas de acuerdo a lo que determine la ley en la materia; 
 
XXXIII a XXXIX… 

 
NOVENO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

 
Artículo 7°. - Para el despacho de los asuntos que competan a las 
Dependencias de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades 
Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y 
los Órganos Desconcentrados siguientes: 
 
I. A la Secretaría de Gobierno 
 
A a I)… 
 
Asimismo, se le adscriben los Órganos Desconcentrados denominados 
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
Así como el órgano denominado Autoridad del Centro Histórico. 
 
II a XVII… 

 
DÉCIMO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México establece lo siguiente: 
 

Artículo 330. La Autoridad del Centro Histórico es el órgano administrativo de 
apoyo a las actividades de la Jefatura de Gobierno en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 331.- Para el despecho de los asuntos que competen a la Autoridad 
del Centro Histórico se le adscriben: 
 
1. Coordinación General de la Autoridad del Centro Histórico;  
2. Dirección Ejecutiva de Vinculación con Autoridades, Sector Académico, 
Social y Económico;  
3. Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación, Mantenimiento y 
Conservación del Centro Histórico; y  
4. Dirección Ejecutiva de Programas Comunitarios, Promoción Cultural y 
Comunicación. 
 
Artículo 332.- Corresponde a la Coordinación General de la Autoridad del 
Centro Histórico: 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 10 

I. Coordinar las acciones relativas a regulación urbana, intendencia, 
mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles y 
monumentos históricos del Centro Histórico;  
 
II. Coordinar los servicios de limpia, alumbrado, áreas verdes; así como un Plan 
de Movilidad y un Plan Integral de Manejo de Emisiones y de Residuos Sólidos 
del Centro Histórico, en el ámbito espacial de su competencia;  
 
III. Promover la habitabilidad, el reordenamiento de la actividad económica, el 
impulso a las actividades culturales y la participación Ciudadana; 
 
IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 
celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, y demás actos jurídicos 
de carácter administrativo dentro del ámbito de su competencia, necesarios 
para el ejercicio de sus funciones; sin perjuicio de su ejecución directa por parte 
de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
V. Ejercer las atribuciones que tenga delegadas o asignadas la Autoridad del
Centro Histórico en su acuerdo de creación y demás en la normativa aplicable, 
dentro del ámbito espacial de su competencia; 
 
VI. Diseñar y promover programas, proyectos y actividades a cargo de la 
Autoridad del Centro Histórico a través de una coordinación interinstitucional 
con Dependencias gubernamentales locales y federales, así como con 
organizaciones de la sociedad civil, sector académico y sector económico 
involucrados en el Centro Histórico; y 
 
VII. Diseñar políticas públicas para el desarrollo integral del Centro Histórico 
sustentadas en información fidedigna y actualizada. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Coordinador General de la 
Autoridad del Centro Histórico, para que en el ámbito de sus 
atribuciones celebre convenios de colaboración con las empresas 
productoras de cigarros, cuyos productos tengan presencia en los 
establecimientos mercantiles del Centro Histórico de la Ciudad de 
México a fin de que, contribuyan a través de un esquema de 
responsabilidad extendida, entre otras cosas al menos se realicen las 
siguientes acciones: 
 
a) Como industria del tabaco, coloquen contenedores (sin publicidad) 

para colillas de cigarros en los establecimientos mercantiles donde 
se comercialicen sus productos, con la finalidad de que sean 
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acopiadas y valorizadas, sin que afecten la imagen urbana y el 
medio ambiente del Centro Histórico. 
 

b) Las empresas productoras trasladen las colillas acopiadas en los 
contenedores a platas de tratamiento dicho residuos con el fin de 
que sea revalorizados e integrados a nuevos ciclos económicos. 
 

c) Ejecuten campañas de información respecto a las formas y 
productos existentes para guardar las colillas de cigarros con el 
objetivo de que no sean tiradas en las calles y que se priorice su
acopio en algún contenedor ubicado en los diferentes 
establecimientos mercantiles. 

 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Secretaría de del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que el 
ámbito de su competencia y atendiendo a la suficiencia presupuestal 
realice campañas de comunicación sobre la adecuada disposición final 
de las colillas de cigarros, de manera prioritaria en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, como proyecto piloto con mira a lograr una 
política pública eficaz en toda la Ciudad.

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 11 de octubre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 


