
HONORABLE ASAMBLEA 

DIC"L\~ l i·.N DI'. LAS CO~IIS IO:-.IES lll\ 10 \ S DE SALLO V ESl U OJOS 

LEGISL\TI\'OS. I'OH EL QUE SE llEFOIOI \ti \H II CUI.O 81 DE 1..\ L E' 

GE:'iEllAL DE S,\LUD 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y 
dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones a la Ley General de Salud, presentada por la Senadora Antares Guadalupe 
Vazquez Alatorre y el Sen. Miguel Angel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Regeneración Nacional. 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con 
la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral2; 117, 
numeral1 ; 135, fracción 1; 136; 137, numeral2; 182, 186, 188, 190, 191,212 y demás relativos 
del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente: 

MÉTODOLOGÍA. 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los antecedentes similares 
que se han presentado en pasadas Legislaturas. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO", se sintetiza el alcance de la propuesta de la 
iniciativa. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones dictaminadoras, expresan los 
argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas 
Dictaminadoras. 

l. ANTECEDENTES 

La Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, remitió para su dictamen, 
Iniciativa por el que se reforman el artículo 81 de la Ley General de Salud, a los integrantes de 
la LXIV Legislatura. Con fecha de 17 de julio de 2019, en sesión plenaria de la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

1.- La iniciativa plantea incluir en el artículo 81 de la Ley General de Salud de conformidad con 
lo siguiente señalado de la exposición de motivos de los promoventes: "La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos vigente adopta una posición federalista muy clara respecto a 
la atribución para normar las profesiones, ya que en su Artículo 5° establece que cada estado 
deberá determinar cuáles son las profesiones que necesitan Título Profesional para su ejercicio, 
así como las condiciones que deben cumplirse para obtenerlo. 
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DICT \.\IF.'I OE 1 \S CO'IISIONES U 11) \ S DE SALUD \ ESTUDIO 

LEGISLATI\ OS. POR EL QUE SE IU~FOIV<IA E L \llTICULO 81 DE LA LE\ 

GE l::RI\L DE SAL LIO 

"Es así que el Congreso de la Unión promulgó la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, 
el 26 de mayo de 1945, para regular el Ejercicio de las Profesiones del entonces Distrito Federal 
por lo que hace al orden común, y en toda la República en asuntos de orden federal ; dando vida 
a la Dirección General de Profesiones (DGP) como la unidad responsable de vigilar el ejercicio 
profesional , además de ser el órgano de conexión entre el Estado y los Colegios de 
Profesionistas, ello con el fin de dar certeza a la sociedad de que quienes se ostenten como 
profesionistas, cumplan con la formación académica necesaria y los requerimientos legales para 
ejercer una profesión. 

"Lamentablemente, por diversos factores de naturaleza conceptual, social , política y jurídica, la 
claridad que se aprecia en las normas constitucionales y el criterio jurisprudencia! en materia de 
la competencia no se ha observado adecuadamente ni en los congresos locales ni a nivel federal, 
por lo que incluso en otras Leyes Generales se han producido antinomias jurídicas que conllevan 
graves costos sociales y económicos para nuestro país a causa de la invasión de facultades de 
una Ley sobre otra, ante la falta de armonización legislativa. Uno de los casos más evidentes es 
el que afecta directamente a las personas profesionales de la ciencia médica. 

2.- Otro punto esencial de la iniciativa, que señala es: "Quienes poseen un Título de Médico 
Cirujano o equivalente de acuerdo con la escuela o facultad de medicina que expidió el Título 
Profesional y que practican la medicina en general, atienden al 80 u 85 por ciento de los 
problemas de salud que afectan a la población mexicana~ de sus conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitud de humanismo y sentido de la responsabilidad no sólo depende el resolver 
satisfactoriamente las necesidades que en materia de salud tienen, 

"Es así como la reforma constitucional en materia de Salud publicada el 1 de septiembre de 2011 
en el Diario Oficial de la Federación contiene una de las violaciones más graves al sistema 
jurídico mexicano, al otorgar en el artículo 81 de la Ley General de Salud, las siguientes 
facultades al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) 

Lo anterior a través de la reforma al artículo 81 de la Ley General de Salud, tal como se plasma 
en la siguiente tabla : 

LEY GENERAL DE SALUD 

VIGENTE 
PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

Artículo 81 .- La emisión de los diplomas de Artículo 81.- La emisión de los diplomas de 
especialidades médicas corresponde a las especialidades médicas corresponde a las 
instituciones de educación superior y de salud instituciones de educación superior y de salud 
oficialmente reconocidas ante las autoridades oficialmente reconocidas ante las autoridades 
correspondientes. correspondientes. 

Para la realización de los procedimientos Para la realización de todos los 
médicos quirúrgicos de especialidad se procedimientos médicos quirúrg1cos de 
requiere que el especialista haya sido especialidad se requiere que el especialista 
entrenado para la realización de los mismos haya sido entrenado para la realización de 
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en instituciones de salud 
reconocidas ante las 
correspondientes. 

oficialmente estos en instituciones de salud oficialmente 
autoridades reconocidas ante las autoridades 

correspondientes, que cumpla con los 
requisitos del párrafo inmediato anterior y 
que cuente con cédula de médico 
especialista. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de (se elimina) 
Especialidades Médicas tendrá la naturaleza 
de organismo auxiliar de la Administración 
Pública Federal a efecto de supervisar el 
entrenamiento, habilidades, destrezas y 
calificación de la pericia que se requiere para 
la certificación y recertificación de la misma en 
las diferentes especialidades de la medicina 
reconocidas por el Comité y en las 
instituciones de salud oficialmente 
reconocidas ante las autoridades 
correspondientes. 

Los Consejos de Especialidades Médicas que (se elimina) 
tengan la declaratoria de idoneidad y que 
estén reconocidos por el Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades 
Médicas, constituido por la Academia 
Nacional de Medicina de México, la Academia 
Mexicana de Cirugía y los Consejos de 
Especialidad miembros, están facultados para 
expedir certificados de su respectiva 
especialidad médica. 

Para la expedición de la cédula de médico 
La expedición de la cédula de médico 

especialista las autoridades educativas especialista será responsabilidad de 
competentes solicitarán la opinión del Comité Secretaría de Educación Pública a través 
Normativo Nacional de Consejos de de la Dirección General de Profesiones. 
Especialidades Médicas 

111. CONSIDERACIONES 

A) Estas Comisiones unidas consideran viable la propuesta de referencia ya que la misma no 
vulnera el marco constitucional mexicano, ni vulnera o duplica el marco normativo vigente. 
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DlCTi\i\IEN DE LAS COM ISIONES UNIDAS OE SALUD Y ESTU DIOS 

L EC. ISLATIVOS, I'OR EL QUE SE RE.FORMi\ EL ¡\RTICULO SI DE LA L EY 

GENEIV\L DE SALUD 

B) La certificación profesional representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes 
son los profesionistas que han alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor 
experiencia en el desempeño de su profesión o especialidad, con el propósito de mejorar su 
desarrollo profesional, obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta 
profesionalización. 

La Secretaría de Educación Pública, en uso de las atribuciones que las normas legales le 
confieren, debe vigilar que los procesos de certificación de profesionistas cumplan con márgenes 
de seguridad jurídica, imparcialidad, honestidad y equidad, a efecto de evitar conflictos de 
intereses y calificar la idoneidad de esos procesos que las asociaciones y colegios de 
profesionistas realizan, ya que la certificación profesional es una evaluación del ejercicio de una 
profesión y la vigilancia de su correcto desempeño, que le corresponde a la autoridad educativa 
federa l. 

C) Tras un diálogo con integrantes del Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas, la Senadora y el Senador proponente tomaron en consideración las 
preocupaciones relativas a fortalecer la existencia de la certificación médica y con ello mantener 
la exelencia médica en beneficio de la sociedad mexicana, sin perjuicio de eliminar el requisito 
supralegal que obligaba al Estado a solicitar la autorización de un particular para expedir las 
cédulas profesionales que por Ley tiene la facultad de emitir. 

Es por ello que con las definiciones expuestas anteriormente y lo que estableció los proponentes 
en su iniciativa refuerzan que es necesario modificar los transitorios a efecto de ser específicos 
aquel los elementos que son del ambito de derogacion por lo que se propone quitar el segundo 
transitorio de la misma. 

Por lo antes expresado, las Comisiones codictaminadoras consideran viable la propuesta, por lo 
que a fin de dar mayor claridad se integra el siguiente cuadro comparativo: 

LEY GENERAL DE SALUD 

VIGENTE 
PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

Artículo 81 .- La emisión de los diplomas de Artículo 81 .- La emisión de los diplomas de 
especialidades médicas corresponde a las especialidades médicas corresponde a las 
instituciones de educación superior y de salud instituciones de educación superior y de salud 
oficialmente reconocidas ante las autoridades oficialmente reconocidas ante las autoridades 
correspondientes. correspondientes. 

Para la realización de los procedimientos Para la realización de todos los 
médicos quirúrgicos de especialidad se procedimientos médicos quirúrgicos de 
requiere que el especialista haya sido especialidad se requiere que la o el 
entrenado para la realización de los mismos especialista hayan recibido entrenamiento 
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LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE REFOI~.\IA EL ART ICULO 81 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD 

en instituciones de salud 
reconocidas ante las 
correspondientes. 

oficialmente para la realización de estos en instituciones 
autoridades de salud oficialmente reconocidas ante las 

autoridades correspondientes, que cumpla 
con los requisitos del párrafo inmediato 
anterior y que cuenten con cédula de 
médica o médico especialista. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas tendrá la naturaleza 
de organismo auxiliar de la Admin istración 
Pública Federal a efecto de supervisar el 
entrenamiento, habilidades, destrezas y 
calificación de la pericia que se requiere para 
la certificación y recertificación de la misma en 
las diferentes especialidades de la medicina 
reconocidas por el Comité y en las 
instituciones de salud oficialmente 
reconocidas ante las autoridades 
correspondientes. 

(Se recorre al último párrafo) 

Los Consejos de Especialidades Médicas que 
tengan la declaratoria de idoneidad y que (Se elimina) 
estén reconocidos por el Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades 
Médicas, constituido por la Academia 
Nacional de Medicina de México, la Academia 
Mexicana de Cirugía y los Consejos de 
Especialidad miembros, están facultados para 
expedir certificados de su respectiva 
especialidad médica. 

Para la expedición de la cédula de médico La expedición de la cédula de m·édica o 
especialista las autoridades educativas médico será responsabilidad de Secretaría 
competentes solicitarán la opinión del Comité de Educación Pública a través de la 
Normativo Nacional de Consejos de Dirección General de Profesiones. 
Especialidades Médicas 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades. Médicas tendrá la naturaleza 
de organismo auxiliar de la Administración 
Pública Federal a efecto de supervisar el 
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GENERA L DE SALUD 

entrenamiento, habilidades, destrezas y 
calificación de la pericia que se requiere para 
la certificación y recertificación de la misma, 
debiendo considerar como personas ya 
certificadas a las médicas y médicos que 
obtengan su cédula en las diferentes 
especialidades de la medicina reconocidas 
por el Comité y en las instituciones de salud 
oficialmente reconocidas ante las autoridades 
correspondientes. 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las 
atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, por lo que someten a 
consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD 

ARTICULO ÚNICO. -Se reforma el artículo 81 de la Ley General de salud, para quedar como 
sigue: 

Artículo 81 .- La em1s1on de los diplomas de especialidades médicas corresponde a las 
instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades 
correspondientes. 

Para la realización de todos los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad se requiere 
que la o el especialista hayan recibido entrenamiento para la realización de estos en 
instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes, que 
cumpla con los requisitos del párrafo inmediato anterior y que cuenten con cédula de 
médica o médico especialista. 

La expedición de la cédula de médica o médico será responsabilidad de Secretaría de 
Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas tendrá la naturaleza de 
organismo auxiliar de la Administración Pública Federal a efecto de supervisar el entrenamiento, 
habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y 
recertificación de la misma, debiendo considerar como personas ya certificadas a las 
médicas y médicos que obtengan su cédula en las diferentes especialidades de la medicina 
reconocidas por el Comité y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las 
autoridades correspondientes. 
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La expedición de la cédula de médico especialista será responsabilidad de Secretaría de 
Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. -El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

Dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley General de Salud. 19 de 
Marzo 2020 

merMa 
\ -

Sen. Martha Ceci lia 
Márquez Alvarado 

Sen. Sylva na 
Beltranes Sánchez 

Firma 

Firma 

/ 

Firma Firma 

Firma Firma 

Firma Firma 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

Dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley General de Salud. 19 de 
Marzo 2020 

y 
Sen. Lilia Margarita 

Valdez Martínez 

moltna 

-

Sen. Eva Eugenia 
Galaz Caletti 

mortña 

A Favor 

Firma 

Firma 

Firma 

En Contra Abstención 

Firma Firma 

Firma Firma 

Firma Firma 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

Dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley General de Salud. 19 de 
Marzo 2020 

Sen. Cora Cecilia 
Pinedo Alonso 

Sen. Patricia Mercado 
Castro 

Sen. Juan Manuel Fácil 
Pérez 

A Favor 

Firma 

En Contra Abstención 

Firma Firma 

Firma Firma 

Firma Firma 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

Dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la ley General de Salud. 19 de 
Marzo 2020 

Nombre 

Sen. Alejandra Noemí 

Reyni nchez 

Sen. Marco Antonio 
Gama Basarte 
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Sen. I ndira de Jesús 
Rosa les San Roman 

A Favor 

Firma 

Firma 

Firma 

En Contra Abstención 

Firma Firma 

Firma Firma 

Firma Firma 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

Dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley General de Salud. 19 de 
Marzo 2020 

Nombre 

Sen. Nuvia Magdalena 

Mayo® lgado 

Sen. Jesusa Rodríguez 
Ramírez 

Sen. María Antonia 
Cárdenas Mariscal 

A Favor 

Firma 

Firma 

Firma 

En Contra Abstención 

Firma Firma 

Firma Firma 

Firma Firma 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

Dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley General de Salud. 19 de 
Marzo 2020 

1 1 -

•• j • 

~:'-' . 
·.·· ·~~t.; .. . ~! ~.E 
..• t! 

Sen. Primo Dothé 
Mata 

mortna 

Sen. Antares 
Guadal u pe 

Vázquez Alatorre 

~mortna 1 

mortna 

n 

Firma Firma Firma 

Firma Firma 

Firma Firma 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 81 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEPTIEMBRE 22 DE 2020 

SENADORES 

PRESIDENTE 

Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 

Salomón Jara Cruz 

Gina Andrea Cruz 

Blackledge 

Samuel Alejandro García 

Sepúlveda 

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA 

1 1nortna 

1 

ABSTENCION 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 81 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEPTIEMBRE 22 DE 2020 

SENADORES 

Joel Padilla Peña 

Rubén Rocha Moya 

Nestora Salgado García 

Ricardo Velázquez Meza 

PARTIDO 

\ m.orena 

...__......-

1 m.ortna 

morM.l 

A FAVOR EN CONTRA 

2 

ABSTENCION 



SENADO DE LA REPUBUCA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

lista de asistencia de la Reunión Extraordinaria. 19 de 1\'larzo 2020 

Sen. ~lartha Cecíi!a Márquez Alvarado 1 

. ~-- 1 
¡--~----------·--·-------------r-·---· 
: ¡ 

Sen. Sylvana Beltrones Sánchez 

t ~RN 
¡ ~~ 
---------~--··· ···--------~ 



SENADO DE LA REPUBLICA 
LXJV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

Lista de asistencia de la Reunión Extraordinaria. 19 de 'Marzo 2020 

Sen. Cora Cecilia Pinedo Aior.so 

~ 
~<,,,,) 

lJ 
Sr.:n. Patricia fvlercac!o Castre 

Ser" Juan Manut31 Fócil Pérez 

r~ffi\ 
\ 

1ft\' j 

,~/ 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

Lista de asistencia de la Reunión Extraordinaria. 19 de Marzo 2020 

Nombre ----~-~~------·--· Firma de asistencia , , __ -·-·----r--·-------~-~------~------: 
1 ; 

¡ 1 

1 

Sen. Nuvia \V1agdalena fv1ayorga Delgado 

~1 i 
--------·-------·---·--~-~~-- ----'--------. ---\ ------------, 

Sen. Jesusa Rodríguez Rarnírez 

Sen. r~aría Antonia Cárdenas IV1ariscal 

morena 

' 

1 
i 

1 

1 

1 

~--------------·------~-------
' 
' 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

Lista de asistencia de la Reunión Extraordinaria. 19 de Marzo 2020 

-- --- ::r ________ _ 
! 

1 
! 

Sen. Américo Villarr·eal Anaya 

1/ 
/ 

1 
1 

1 

y 
Sen. Lilia !VIargarita Valdez !VIartínez 

.'----------------------=--------------------~-----------

. 1 

Sen. Eva Eugenia 
Galaz Caletti 

morena 

-----------------------------------

Firma de asistencia 
------------··-··-i 

-----i 

--------¡ 

--------------------



SENADO DE LA REPÚBUCA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

Lista de asistencia de la Reunión Extraordinaria. 19 de Marzo 2020 

-·---------·--- -··--·---· ----------------·-···T· ··-·-------------·-·--·---------------------· 
Nombre 1 Firma de asistencia ' 

-~ ---------------------·-¡-------------------· 

i 

Sen. Primo Dothé Mata 

Sen. Anta res Guadal u pe Vázquez Alatorre 

rnarcnll 

-------------------------- ---------- ---- ----r---------------------------------- --. 
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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

Lista de asistencia de la Reunión Extraordinaria. 19 de Marzo 2020 

,·-·---·----·---·-·--. -·-·-----·-·----~-~-----·---·---------------··-···-----·-· 
. Nombre Firma de asistencia · ----·--··· ···--~---------r--·-··-··----------·-~-------......., 

. ' 

1 

1 

Sen. Alejandr·a Noemí Reynoso Sánchez i \ 

~ 1 ; 
---' ... -----··------.. ··----·-·· .. ·-----------·---·---.. ----·-·--¡ 

Sen. tvlarco Antonio 
Gama Basarte 

~ 
i 

' 

' '• 

:··---~··--- --·-·-··T- ·-·-·-·-·----.. ·----··----·--·-·-··---·-· 
' 

1 
' 

Sen. Indira de Jesús Rosales San Rornan 





ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

LISTA DE ASISTENCIA 

NOMBRE DEL SENADOR 

PRESIDENTE 
Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 
Salomón Jara Cruz 

Gina Andrea Cruz Blackledge 

Samuel Alejandro García Sepúlveda 

PARTIDO FIRMA DE ASISTENCIA 

/ 

/ ( __ 

1 



ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

POMBRE ~DEL SENADoR PARTIDO-+ __ FI_RMA DE ASISTENCIA 

t . 

Joel Padilla Peña 

\~~~) 
~~,__,if' 

Nestora Salgado Garda 

. \mol~) 

'"""' Volá•q"' M~ 1 
....... 

L._ ________ __L___L __ ,_,'-----------' 

2 


