QUE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL.
Quien suscribe, Maribel Aguilera Cháirez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos
6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta
Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, de conformidad con lo siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente, la política migratoria en México se ha enfocado en dar atención a los migrantes mexicanos que
trabajan fuera del país, principalmente en Estados Unidos. A través de la red de consulados operados por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, los migrantes mexicanos en el exterior reciben la protección del Gobierno de
México con asesoría y defensa legal. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Secretaría de
Gobernación, es el organismo que se encarga de vigilar y garantizar el derecho de los migrantes extranjeros que
llegan a México, basando sus principios en el respeto al artículo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en el que se reconocen los derechos humanos de la población migrante, con independencia de
su condición jurídica en el país.
Estas acciones gubernamentales, sin embargo, no se han enfocado en ubicar y atender a las familias de los
migrantes que se quedan en México, ni en mejorar las condiciones de vida de sus comunidades de origen, a pesar
de que el envío de remesas es un factor de impulso para la economía en México –considerando el peso que tienen
en el ingreso nacional–. Lo anterior representa una violación a los derechos humanos de estas familias que se
concentran en las entidades del país donde la falta de oportunidades educativas y laborales son limitadas, aquellas
en las que con frecuencia se vulnera el derecho de las personas a gozar de una vida en familia, con condiciones de
bienestar y desarrollo integral.
Durante décadas el gobierno ha sido omiso en atender la desintegración familiar por causa de la migración de al
menos uno de sus integrantes que, en la mayoría de los casos, viajan a Estados Unidos para trabajar, casi siempre,
de manera ilegal. La desintegración de las familias mexicanas por causa de la migración trae consecuencias
psicoemocionales en el ámbito privado y familiar (trastornos emocionales, drogadicción, alcoholismo, abusos
físicos y psicológicos).
Más de 258 millones de migrantes en todo el mundo viven fuera de su país de nacimiento, representan el 3.4% de
la población de la Tierra y contribuyen con un 9% al PIB mundial —7 billones de dólares al año—, lo que equivale
al 45% del producto interno de los Estados Unidos. El desamparo y la xenofobia han llevado a la desaparición de 3
mil 341 migrantes en las rutas migrantes de todo el mundo en lo que va de 2019. Además, cada año migran 27
millones de personas, de las cuales 80% son niñas, niños y jóvenes que abandonan sus países.
Siguiendo los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID 2018), el INEGI reporta
que en México existen 642 mil 345 hogares de migrantes. Este dato resulta de un cálculo estadístico que permite
hacer una aproximación al total de hogares en México con al menos un integrante que ha realizado un movimiento
emigratorio internacional de agosto de 2013 a octubre de 2018, teniendo como referencia que en México existe un
total de 35 millones 316 mil 306 hogares.
En ese mismo sentido, se estima que cerca de 13 millones de migrantes mexicanos (Banco de México) que viven
actualmente en los Estados Unidos envían en promedio a nuestro país 321 dólares al mes, por concepto de remesas,
lo cual representa una derrama económica de 39 mil millones de dólares. Asimismo, el 87% de su salario
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(alrededor de 2,190 dólares) es gastado en Estados Unidos; además 1 de cada 25 empresas son propiedad de
inmigrantes mexicanos y generan anualmente 17 mil millones de dólares en ingresos. Se estima que lo mexicanos
contribuyen con 8% del PIB en ese país, siguiendo las estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Según datos del Banco de México del año 2000 a la fecha, las remesas familiares han ido en aumento. En el
sexenio de Vicente Fox se registró un ingreso de 98 mil 163 millones de dólares por concepto de remesas, mientras
que para finales de diciembre de 2018 se registraron 160 mil 409 millones de dólares.
Tan sólo en el año 2018 se contabilizó un total de 33 mil 480 millones de dólares mientras que al término de 2019
se alcanzó la cifra de 36 mil millones de dolares, según cifras del Banco de México. Aunque la relación del
crecimiento de remesas no necesariamente es proporcional al aumento de la migración, del año 2000 al año 2010,
la población migrante a Estados Unidos pasó de los 17 millones 220 mil 424 a los 19 millones 747 mil 511
personas (INEGI, 2010).
Las remesas son destinadas en su mayoría al consumo de productos y servicios. Si consideramos que el gobierno
de México recauda fondos a través del cobro de impuestos, principalmente el 16% del I.V.A., podemos decir que
alrededor 130 mil 400 millones de pesos de ingresos al erario público se obtienen de manera indirecta de las
remesas (el cálculo se hace sobre un total de 36 mil millones de dólares que se enviaron a México por concepto de
remesas).
Por otro lado, la institución financiera BBVA estima que el envío de remesas al final del año 2020 caerá en un
17%, cifra que probablemente alcanzará los 29,900 millones de dólares, poco más de 6 mil milones de dólares
menos que en 2019, periodo en el que se registraron 36 mil millones de dólares. Para el mes de marzo de 2020
ingresaron a México, 4 mil millones de dólares por concepto de remesas, sin embargo, la cifra decreció en el mes
de abril, en el que se registró una cifra de 2mil 861 millones de dólares, mientras que en el mes de mayo se tiene un
ligero incremento como 3 mil 379 millones de dólares (Banco de México, 2020).
En los últimos años, el tema migratorio ha representado un factor de desgaste entre México y Estados Unidos, por
lo que es primordial abonar en el fortalecimiento de esta relación bilateral a través de un plan que contenga la
migración, evite la desintegración de las familias por esta razón, y genere las condiciones para la repatriación y la
reintegración de los migrantes mexicanos a la vida familiar, a la actividad económica, social y cultural: una política
de puerta giratoria.
A lo anterior se agrega el hecho de que las empresas como Western Union cobran un 7.49% de comisión por cada
envío menor a 1000 dólares que se hace a México, esto quiere decir que por un envío de 300 dólares (2,925 pesos
mexicanos), cifra promedio que los migrantes envían a México, se cobran alrededor de 22.47 pesos, lo cual
representa un valor total de 57 mil 691 millones de pesos; casi el 50% al monto total que el gobierno recaudaría a
través de los impuestos. Las remesas se han vuelto recursos mal distribuidos, al estar enfocados en el consumo y no
en la inversión de proyectos productivos que permitan a las familias hacer crecer sus ingresos al margen de los
recursos enviados por sus familiares en Estados Unidos.
México tiene una deuda con las y los mexicanos que se han visto obligados a migrar para trabajar en otro país y
sostener a sus familias. Paradójicamente la desintegración familiar por causa de la migración beneficia al país con
el ingreso de 36 mil millones de dólares por concepto de remesas (según estimaciones del Banco de México para
diciembre de 2019), lo cual representa la principal fuente de inversión extranjera.
En consecuencia, el Gobierno de México debe observar este fenómeno desde sus distintas aristas, evitando con ello
la migración forzada, a través de acciones concretas encaminadas a brindar protección y atención integral a las
familias de los migrantes que residen en Estados Unidos. Por ello, es necesario atender este problema central con
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una estrategia de contención y de reacción a través de un plan de acción que brinde atención integral a las familias
de los migrantes y las vincule con las acciones del Gobierno de México.
- Reintegración del migrante con su familia
- Empoderamiento de las familias en México
- Evitar que el resto de la familia se vaya a EEUU
- Contener y atender el fenómeno migratorio
- Rentabilidad y productividad de las remesas
- Repatriar voluntariamente
Considerando lo anterior, esta iniciativa de ley busca ser parte fundamental de la construcción de una política
pública encaminada a dar atención a las familias de los migrantes, a través de la vinculación institucional, y que
busque generar las condiciones para impulsar el desarrollo económico de las familias y sus comunidades, con la
finalidad de lograr su reintegración y evitar el desplazamiento de alguno de sus miembros a Estados Unidos.
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
El marco jurídico de protección a los derechos de los migrantes y sus famillias se encuentra contenido
principalmente en la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familias, documento que establece normas mínimas que los estados parte deben aplicar a
trabajadores migratorios y a sus familias. La Convención forma parte del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Culturales y Sociales (PIDECS), el cual, junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP), es parte de de los instrumentos que desarrollan el contenido de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, tal como se muestra a continuación:
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución
217 A (III), del 10 de diciembre de 1948, se basa en el ideal común de que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse en lograr que tanto los individuos como las instituciones promuevan, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a estos derechos y libertades, su reconocimiento y aplicación universales entre los pueblos de
los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) entró en vigor el 23 de marzo de 1976, y fue
abierto a ratificación por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI). Este pacto, apegado a la
Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que el ideal del ser humano libre puede realizarse en el
disfrute de las libertades civiles y políticas siempre y cuando los estados garanticen las condiciones para realizar y
ejercer estos derechos.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

En tanto que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales (PIDECS), aprobado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiende a proteger los derechos de igualdad
material o aquellos por los que es posible alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el
máximo nivel posible de vida digna (Comisión Nacional de Derechos Humanos).
Ambos tratados desarrollan el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos y son obligatorios para
los Estados que han manifestado su consentimiento, como es el caso del Estado mexicano, que se adhirió al
PIDESC y al PIDCP el 23 de marzo de 1981, entrando en vigor en nuestro país el 12 de mayo de ese año.
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS
TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS
En este marco de defensa de los derechos humanos (el PIDESC y el PIDCP) se encuentra la Convención
Internacional sobre la protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias que es
adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, el 18 de diciembre de 1990, en Nueva York, Estados
Unidos, la cual México ratifica el 8 de marzo de 1999 – entrando en vigor el 13 de agosto de 1999, durante el
sexenio de Ernesto Zedillol–. El objetivo de la convención “es establecer normas mínimas que los Estados Parte
deben aplicar a las y los trabajadores migratorios y a sus familiares, independientemente de su condición
migratoria” (Unidad de Política Migratoria, 2013).
La Convención debe ser aplicada en todos los momentos del proceso de migración, desde la preparación de la
migración, la salida del país de origen, durante el tránsito o cruce de países hasta el país de acogida, en todo el
tiempo de estancia en un país extranjero y hasta el momento de retorno al país de origen” (Unidad de Política
Migratoria, 2013).
Bajo el principio de indivisibilidad de los derechos humanos, el cual indica que todos y cada uno de estos derechos
son fundamentales para garantizar la dignidad de las personas, la convención señala que los derechos humanos de
los trabajadores migrantes estarán garantizados aún por encima del reconocimiento de su ciudadanía en el país de
destino, pues se considera que es “éticamente incorrecto y jurídicamente no permitido establecer distinciones en el
ejercicio de los derechos humanos” (Unidad de Política Migratoria, 2013).
En los artículos 42 y 44 de la convención está contenido el reconocimiento de los derechos de los familiares de los
trabajadores migratorios.
De esta forma, el artículo 42 establece que
1. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de establecer procedimientos o instituciones que permitan tener
en cuenta, tanto en los Estados de origen como en los Estados de empleo, las necesidades, aspiraciones u
obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares y considerarán también, según proceda,
la posibilidad de que los trabajadores migratorios y sus familiares tengan en esas instituciones sus propios
representantes libremente elegidos
A través de un Consejo Consultivo que atiende la política de gobernanza interviene el Estado, la población
afectada que se va a beneficiar con la política pública, la población de la región y las organizaciones civiles para
que apoyen en todos los sentidos y se obtenga evaluación directa de la población y las mejoras que se le pueden
hacer.
Mientras que en el artículo 44 se exige a:
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1. Los Estados Partes reconocer que la familia es el grupo básico natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a protección por parte de la sociedad y del Estado, adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la
protección de la unidad de la familia del trabajador migratorio.
2. Los Estados Partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en la esfera de su competencia para
facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan con
el trabajador migratorio una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, al igual que con sus hijos solteros menores de edad que estén a su cargo.
Entre los Estados que han ratficado el pacto se encuentra México y otros países.
Con fecha de 30 de agosto de 2019, habían ratificado la convención los siguientes países:
Con fecha de 30 de agosto de 2019, habían ratificado la convención los siguientes países: Albania, Argelia,
Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Belice, Bolivia, Bosnia Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile,
Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Indonesia,
Jamaica, Kirguistán, Lesoto, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, México, Mozambique, Nicaragua, Níger,
Nigeria, Paraguay, Perú, Ruanda, Senegal, Serbia, Seychelles, Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Siria,
Tayikistán, Timor oriental, Turquía, Uganda, Uruguay y Venezuela.
Además, varios países han firmado la Convención, pero aún no la han ratificado. Esto significa que su gobierno ha
manifestado su intención de adherirse a la Convención, pero no está obligado a hacerlo en el derecho internacional.
Estos países son: Armenia, Benín, Camboya, Camerún, Chad, Comores, Congo, Gabón, Gambia, Guinea-Bisáu,
Liberia, Montenegro, Palaos, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sierra Leona, Togo.
Hasta el momento, los países que han ratificado la Convención son fundamentalmente países de origen de los
migrantes. Para estos países, la Convención es un instrumento importante para proteger a sus ciudadanos en el
exterior.
REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN MATERIA MIGRATORIA
En los Tratados Internacionales se exige la intervención del Estado para garantizar los derechos humanos, tal como
se reconoce en nuestra Constitución Federal y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este esquema
trajo consigo la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la federación el 10 de junio de 2011 vino a
marcar un antes y un después en el marco jurídico mexicano referente a los derechos humanos.
El principal cambio se hizo en el Capítulo I de la Constitución Política que pasó de titularse "De las garantías
individuales" a ser nombrado "De los derechos humanos y sus garantías". Al incluirse la categoría de derechos
humanos en nuestra carta magna, en automático estos pasan a ser el eje transversal de los ordenamientos jurídicos
nacionales, incluyendo aquellos en materia migratoria.
De esta forma, las reformas a los artículos 11 y 33 de la Constitución Política en materia migratoria. En la
modificación al artículo 11 ya se incluye el concepto de persona, en lugar de hombre, y se reconoce el derecho para
"entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia", sin dejar de establecer ciertas
limitaciones a la libertad de tránsito de los extranjeros vinculadas con las leyes de emigración, inmigración y
salubridad general de la República.
LEY DE MIGRACIÓN (2011)
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En este marco, es fundamental resaltar la importancia de la Ley de Migración de 2011, la cual establece que
México es un país de origen, tránsito y destino, y cuyo objetivo principal es regular los flujos migratorios en el
territorio nacional. Lo anterior quiere decir que su aplicabilidad impacta en los derechos de los migrantes, pero
también en las comunidades o territorios de origen en México.
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Migración, la política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de
decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que, con fundamento en los principios generales y
demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos
programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de
origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
Los principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano son los siguientes:
- Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su
origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables
como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del
delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni
se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no
documentada.
- Tener congruencia y que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus
connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de
extranjeros en su territorio.
- Tener un enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las
diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes,
considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.
- Una responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y
extranjeras involucradas en el tema migratorio.
- Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal
o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia,
de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.
- Facilidad para la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio
reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer
la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al
combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la
trata de personas en todas sus modalidades.
- La complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una
gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.
- Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como
para extranjeros.
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- Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o
vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a
partir de su convivencia cotidiana en el país, aún cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria
irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.
- Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y
estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales
y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un
sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.
-Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo
y la libertad de elección y el pleno respeto de las culturas y costumbres de sus comunidades de origen, siempre
que no contravengan las leyes del país.
-Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a
través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de
la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.
El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las
demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de
la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso
indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.
CREACIÓN DEL INAFAMMEX
Tomando en consideración la legislación vigente en materia de los derechos de los trabajadores migrantes y sus
familias, en esta iniciativa se propone que sea a través de un instituto por el cual se fomente y se conduzca la
política para las familias mexicanas que residan en territorio nacional y que cuenten con al menos un integrante
viviendo en el extranjero, que tenga como objetivo inhibir la migración de los connacionales al extranjero,
fortalezca el tejido social e impulse el autosustento con el desarrollo regional y nacional de los territorios donde
residen las familias mexicanas con migrantes en el exterior.
A través de la creación del Instituto Nacional de Atención a Familias Mexicanas con Migrantes en el Exterior se
propone una iniciativa que reforme la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El instituto será un organismo descentralizado de la Secretaría del Bienestar. En este sentido se deben realizar las
adiciones y reformas siguientes:
1.- Que se reforme la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que se prevean las facultades que
tiene la Secretaria de Bienestar, en la materia de atención a la familia de los migrantes y la creación del Instituto
Nacional de Atención a Familias Mexicanas con Migrantes en el Exterior, como organismo descentralizado de
dicha secretaría.
2.- Que se prevea en artículos transitorios la creación del Instituto y la modificación en el Reglamento Interior de
la secretaría.
Adicionando el siguiente párrafo:
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Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción V Bis al artículo 32 del Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal
Artículo único. Se adiciona la fracción V Bis y se recorren las subsecuentes al artículo 32 del Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal para quedar como sigue:
Artículo 32.- A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.- a V.-...
V Bis. Fomentar y conducir la política pública para las familias mexicanas que residan en territorio nacional y
que cuenten con un integrante viviendo en el extranjero, la cual busque inhibir la migración de lo connacionales
al extranjero, fortalezca el tejido social e impulse el auto-sustento con el desarrollo regional y nacional de las
familias de los migrantes a través del Instituto Nacional de Atención a Familias Mexicanas con Migrantes en el
Exterior.
VI. a XXIV.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrara? en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal deberá? ajustar el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación a la presente
ley en un plazo no mayor a 60 días a partir de su vigencia.
Dado en la sede de la Ca?mara de Diputados,
a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Maribel Aguilera Cháirez (rúbrica)

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

