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nes ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIV
Legislatura
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Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,
económicos de coyuntura

Convocatorias

De la Comisión de Energía, a la reunión plenaria, en
modalidad virtual, que tendrá verificativo el miérco-
les 4 de noviembre, a las 10:00 horas

De la Comisión de Salud, a la decimotercera sesión
de junta directiva, que se llevará a cabo de manera
presencial el miércoles 4 de noviembre, a las 10:00
horas

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la
decimoquinta reunión de junta directiva, que se lle-
vará a cabo el miércoles 4 de noviembre, a las 10:00
horas

De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabili-
dad, Cambio Climático y Recursos Naturales, a la
reunión en que comparecerá la secretaria de Medio

Ambiente y Recursos Naturales, maestra María
Luisa Albores González, el miércoles 4 de noviem-
bre, a las 11:00 horas

De la Comisión de Desarrollo y Conservación Ru-
ral, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, a la de-
cimocuarta reunión ordinaria, en modalidad virtual,
que tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre a las
12:00 horas

De la Comisión de Salud, a la undécima reunión
plenaria, por efectuarse de manera presencial el
miércoles 4 de noviembre, a las 12:00 horas

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la
decimocuarta reunión ordinaria, que se llevará a ca-
bo el miércoles 4 de noviembre, a las 12:00 horas

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la
reanudación de la primera reunión ordinaria –de-
clarada permanente, que tendrá verificativo el miér-
coles 4 de noviembre, a las 15:00 horas

De la Comisión de Federalismo y Desarrollo Muni-
cipal, a la décima reunión ordinaria, que se llevará
a cabo el jueves 5 de noviembre, a las 9:00 horas

De la Comisión de Pueblos Indígenas, a la sexta
reunión extraordinaria, que se llevará a cabo, de
manera virtual, el jueves 5 de noviembre, a las 9:00
horas
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Invitaciones

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, y el Instituto Be-
lisario Domínguez, a la presentación del libro y seminario Transición y

cambio del Congreso mexicano, que tendrá lugar hasta el jueves 26 de no-
viembre a las 17:00 horas

Avisos

De la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. La décima reu-
nión ordinaria, que se llevaría a cabo el miércoles 4 de noviembre, a las
9:00 horas, se cancela
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Proyecto de acta

DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CON-
GRESO DE LA UNIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 28 DE

OCTUBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIO-
DO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJER-
CICIO DE LA LXIV LEGISLATURA

Presidencia de la diputada

Dulce María Sauri Riancho

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital
de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, con una asis-
tencia de doscientos cincuenta y cinco diputadas y di-
putados, a las once horas con cuarenta y cinco minu-
tos del miércoles veintiocho de octubre de dos mil
veinte, la Presidencia declara abierta la sesión.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da
lectura a las medidas de prevención en caso de contin-
gencia.

La Presidencia informa a la asamblea que el orden del
día de la presente sesión, se encuentra publicado en la
Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de las
curules, que contiene los asuntos a tratar el día de hoy.

La Presidencia, de conformidad a lo establecido en el
artículo noventa y seis del Reglamento de la Cámara
de Diputados, instruye a la Secretaría consultar a la
asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión
anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Ga-
ceta Parlamentaria. En votación económica, se dispen-
sa su lectura y no habiendo oradores registrados, de la
misma manera, se aprueba.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea.

a) De la Junta de Coordinación Política, por la que
comunica cambios de integrantes en comisiones or-
dinarias, los cuales se encuentran publicados en la
Gaceta Parlamentaria y disponibles en las pantallas
de las curules. De enterado. Comuníquese

b) De las diputadas y los diputados: Manuel de Je-
sus Baldenebro Arredondo, Lourdes Celenia Con-

treras González, Arturo Escobar y Vega, Juan Car-
los Villarreal Salazar, Margarita García García, Ira-
sema del Carmen Buenfil Díaz y Laura Érika de Je-
sús Garza Gutiérrez, por la que solicitan el retiro de
iniciativa con proyecto de decreto y de proposicio-
nes con punto de acuerdo, las cuales se encuentran
publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen
por retiradas, actualícense los registros parlamenta-
rios.

c) De la Secretaría de Educación de San Luis Poto-
sí, por la que remite contestación a punto de acuer-
do aprobado por la Cámara de Diputados, para pre-
venir y erradicar los diferentes tipos de violencia,
incluida la autoinfligida, en el ámbito escolar. Se
turna a la Comisión de Educación para su conoci-
miento.

d) De la Secretaría de Gobernación, por la que re-
mite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo
aprobados por la Cámara de Diputados y la Comi-
sión Permanente:

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional
del Agua, a informar en un plazo no mayor de
quince días naturales sobre asuntos relacionados
con el rezago administrativo y sus formas de
operar, y nombrar a funcionarios de primer nivel
para formar parte de una mesa de trabajo con di-
putados de la comisión dictaminadora y lograr
un eficiente trabajo operativo de dicha institu-
ción. Se turna a la Comisión de Recursos Hi-
dráulicos, Agua Potable y Saneamiento para su
conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Educa-
ción Pública, y a la Secretaría Relaciones Exte-
riores, a realizar acciones para agilizar y, en su
caso, otorgar gratuidad a los trámites de certifi-
cación de nacionalidad de niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes nacidos en Estado Unidos de
América de padres mexicanos de retorno en el
país. Se turna a la Comisión de Educación para
su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional
del Agua, a agilizar la implantación de los pla-
nes y protocolos contemplados en el Programa
Nacional contra la Sequía, y a declarar situación
de emergencia a los municipios de Veracruz, que
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se encuentran en estado de sequía extrema y ex-
cepcional. Se turna a la Comisión de Recursos
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento para
su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, a fortalecer los pro-
gramas de prevención de accidentes en caminos
y carreteras del país, así como a emitir un infor-
me sobre las medidas aplicadas en las carreteras
federales para la prevención de accidentes y las
medidas futuras para su prevención. Se remite al
promovente para su conocimiento.

e) Del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, por la que
comunica la reincorporación a sus actividades le-
gislativas, a partir del día veintiocho de octubre del
año en curso. De enterado. Comuníquese y actualí-
cense los registros parlamentarios.

f) Del Congreso de la Ciudad de México, por la que
remite iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo trescientos ocho del Código
Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia pa-
ra dictamen.

La Presidencia informa a la asamblea que se encuen-
tran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponi-
bles en el monitor de las curules, los siguientes acuer-
dos de la Mesa Directiva:

• Por el que se crea el Grupo de Asesoría en mate-
ria de prevención y fortalecimiento de medidas sa-
nitarias, para el desarrollo de los trabajos de la
LXIV Legislatura. En votación económica, se
aprueba. Comuníquese.

• Por el que se establecen los lineamientos para pro-
yectar material audiovisual en las pantallas del sa-
lón de sesiones de la Cámara de Diputados durante
la LXIV Legislatura. En votación económica, se
aprueba. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día, es la votación en
lo general, de lo no reservado, del proyecto de decreto
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo
setenta y siete Bis diecisiete, y se reforma el párrafo
segundo del artículo setenta y siete Bis veintinueve de
la Ley General de Salud.

La Presidencia informa a la asamblea que, una vez que
la Secretaría dé el resultado de la votación, se proce-
derá a la discusión en lo particular de las reservas re-
cibidas en la sesión del día martes veintisiete octubre,
las cuales corresponden a los artículos setenta y siete
Bis diecisiete, y setenta y siete Bis veintinueve, así co-
mo al artículo Segundo Transitorio del proyecto de de-
creto; de igual forma, precisa que, una vez que sean
desahogadas las propuestas de modificación recibidas
en la sesión pasada, se consultará al pleno si se en-
cuentran suficientemente discutidas en lo particular,
para que en su caso las reservas que se reciban el día
de hoy, puedan ser desahogadas.

En consecuencia, la Presidencia instruye a la Secreta-
ría abrir el sistema electrónico de votación hasta por
cinco minutos, para que las diputadas y diputados pro-
cedan a la votación, en lo general y en lo particular, del
artículo no reservado del proyecto de decreto; preci-
sando que, una vez cerrado el sistema electrónico de
votación, no se recibirán votos de viva voz.

La Presidencia reitera a la asamblea que, sólo deben
estar presentes en el recinto las diputadas y diputados,
designados por cada grupo parlamentario para repre-
sentar a su bancada, y enfatiza que, los legisladores
que hayan emitido su voto, podrán seguir el desarrollo
de la sesión desde los monitores de sus oficinas.

Desde su curul, interviene el diputado Rubén Cayeta-
no García, para solicitar a la Presidencia que se haga
constar que hay legisladores que, estando presentes en
el pleno, no ejercen su voto, lo anterior, en términos
del artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral tres del
Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Presidencia instruye a la diputada secretaria María
Guadalupe Díaz Avilez, cerrar el sistema electrónico
de votación y anunciar el resultado final de la vota-
ción. En votación nominal, por doscientos cuarenta y
dos votos a favor, siete votos en contra y cinco abs-
tenciones, se aprueba, en lo general y en lo particular,
el artículo no reservado.

La Presidencia realiza moción de orden a la asamblea,
precisando que ya se dictó el resultado de la votación,
anunciado por la Secretaría.

La Presidencia informa a la asamblea que se someterá
a discusión en lo particular el dictamen, lo anterior, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diez
del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Desde su curul, interviene la diputada Claudia Pastor
Badilla, del Partido Revolucionario Institucional, para
referir que, al cierre del sistema electrónico de vota-
ción, no había quórum.

No habiendo condiciones para continuar con el debido
desarrollo de la sesión, a las doce horas con cinco mi-
nutos, la Presidencia decreta un receso.

A las doce horas con treinta minutos, se reanuda la se-
sión.

La Presidencia hace saber a la asamblea que, los coor-
dinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido
Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institu-
cional, de Movimiento Ciudadano, y del Partido de la
Revolución Democrática, van a presentar una queja
formal ante la Mesa Directiva, derivado de la actua-
ción de la diputada secretaria María Guadalupe Díaz
Avilez, que será recibida para darle el trámite parla-
mentario correspondiente que señala la normatividad
interna.

Acto seguido, la Presidencia instruye a la Secretaría
dar lectura al número de diputadas y diputados por
grupo parlamentario que se encuentran presentes en el
salón de sesiones, en virtud de las medidas de contin-
gencia sanitaria, precisando que el objeto de la lectura
es puntualizar el número de legisladores que deberán
estar presentes durante el desarrollo de la presente se-
sión, a saber: Morena tiene sesenta y cinco diputadas
y diputados; Partido Acción Nacional, veinte; Partido
Revolucionario Institucional, doce; Partido del Traba-
jo, once; Movimiento Ciudadano, siete; Encuentro So-
cial, seis; Partido Verde Ecologista de México, cuatro;
Partido de la Revolución Democrática, tres; y sin par-
tido, uno; de igual forma, hace del conocimiento de la
asamblea que se continuará monitoreando el número
de legisladores y en el momento que se detecte un ex-
cedente por parte de cualquier grupo parlamentario, se
les solicitará que se ajusten a la cifra autorizada.

Desde su curul, intervienen los diputados: Rubén Ca-
yetano García, de Morena, para solicitar moción de
ilustración al pleno, respecto al proceso de la votación;
y José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacio-
nal, quien solicita a la Presidencia se de lectura al artí-

culo ciento dieciocho del Reglamento de la Cámara de
Diputados, para precisar a la asamblea el sentido de
una moción de ilustración. Por instrucciones de la Pre-
sidencia, la Secretaría da lectura al artículo antes refe-
rido.

Se concede el uso de la palabra, para presentar pro-
puestas de modificación a las diputadas y diputados:

• María Alemán Muñoz Castillo, del Partido Revo-
lucionario Institucional, al artículo setenta y siete
Bis diecisiete de la Ley General de Salud, que, en
votación económica, no se admite a discusión, se
desecha y se reserva el artículo para su votación no-
minal en conjunto, en términos del dictamen.

• Mariana Rodríguez Mier y Teránen nombre propio
y de la diputada Marcela Guillermina Velasco Gon-
zález, ambas del Partido Revolucionario Institucio-
nal, al artículo setenta y siete Bis diecisiete de la
Ley General de Salud, que, en votación económi-
ca, no se admite a discusión, se desecha y se reser-
va el artículo para su votación nominal en conjunto,
en términos del dictamen.

• Laura Imelda Pérez Segura, de Morena, al artícu-
lo setenta y siete Bis diecisiete de la Ley General de
Salud, que, en votación económica, no se admite a
discusión, se desecha y se reserva el artículo para su
votación nominal en conjunto, en términos del dic-
tamen.

• Jorge Arturo Espadas Galván, del Partido Acción
Nacional, al artículo setenta y siete Bis diecisiete de
la Ley General de Salud, que, en votación econó-
mica, no se admite a discusión, se desecha y se re-
serva el artículo para su votación nominal en con-
junto, en términos del dictamen.

• Marco Antonio Adame Castillo, del Partido Ac-
ción Nacional, al artículo setenta y siete Bis dieci-
siete de la Ley General de Salud, que, en votación
económica, no se admite a discusión, se desecha y
se reserva el artículo para su votación nominal en
conjunto, en términos del dictamen.

La Presidencia informa a la asamblea que, el diputado
Jesús Guzmán Avilés, del Partido Acción Nacional,
declina su participación para presentar propuesta de
modificación al artículo setenta y siete Bis diecisiete
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de la Ley General de Salud, e instruye se inserte el tex-
to íntegro en el Diario de los Debates.

• Saraí Núñez Cerón, del Partido Acción Nacional,
al artículo setenta y siete Bis diecisiete de la Ley
General de Salud, que, en votación económica, no
se admite a discusión, se desecha y se reserva el ar-
tículo para su votación nominal en conjunto, en tér-
minos del dictamen.

• Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción
Nacional, al artículo setenta y siete Bis diecisiete de
la Ley General de Salud, misma que, en votación
económica, no se admite a discusión, se desecha y
se reserva el artículo para su votación nominal en
conjunto, en términos del dictamen.

• Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revolucio-
nario Institucional, al artículo setenta y siete Bis
diecisiete de la Ley General de Salud, que, en vota-
ción económica, no se admite a discusión, se des-
echa y se reserva el artículo para su votación nomi-
nal en conjunto, en términos del dictamen.

• Claudia Pastor Badillaen nombre propio y de la
diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, ambas del Par-
tido Revolucionario Institucional, al artículo seten-
ta y siete Bis diecisiete de la Ley General de Salud,
misma que, en votación económica, no se admite a
discusión, se desecha y se reserva el artículo para su
votación nominal en conjunto, en términos del dic-
tamen.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, retira su propuesta de modificación
para suprimir el artículo setenta y siete Bis diecisiete
de la Ley General de Salud.

• Geraldina Isabel Herrera Vega, de Movimiento
Ciudadano, al artículo setenta y siete Bis diecisiete
de la Ley General de Salud, que, en votación eco-
nómica, no se admite a discusión, se desecha y se
reserva el artículo para su votación nominal en con-
junto, en términos del dictamen.

• Lourdes Celenia Contreras Gonzálezen nombre
propio y de la diputada Ana Priscila González Gar-
cía, ambas de Movimiento Ciudadano, al artículo
setenta y siete Bis diecisiete de la Ley General de

Salud, que, en votación económica, no se admite a
discusión, se desecha y se reserva el artículo para su
votación nominal en conjunto, en términos del dic-
tamen.

La Presidencia informa a la asamblea que, la dipu-
tada y el diputado: Dulce María Méndez de la Luz
Dauzón, de Movimiento Ciudadano, y Justino Eu-
genio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional,
declinan sus participaciones para presentar pro-
puesta de modificación al artículo setenta y siete
Bis diecisiete de la Ley General de Salud, e instru-
ye se inserten los textos íntegros de las mismas en
el Diario de los Debates.

• Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción
Nacional, al artículo setenta y siete Bis veintinueve
de la Ley General de Salud, que, en votación eco-
nómica, no se admite a discusión, se desecha y se
reserva el artículo para su votación nominal en con-
junto, en términos del dictamen.

Desde su curul, interviene el diputado José Gerardo
Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo,
para solicitar moción de ilustración, respecto al funda-
mento, para que se sigan recibiendo propuestas de mo-
dificación. La Presidencia precisa que, de conformi-
dad con el artículo ciento nueve, numeral tres del
Reglamento de la Cámara de Diputados, las propues-
tas de modificación se siguen recibiendo en virtud de
que, el dictamen que se discute, fue incluido a través
de una modificación al orden del día.

• Marco Antonio Adame Castillo, del Partido Ac-
ción Nacional, al artículo setenta y siete Bis veinti-
nueve de la Ley General de Salud, que, en votación
económica, no se admite a discusión, se desecha y
se reserva el artículo para su votación nominal en
conjunto, en términos del dictamen.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, retira su propuesta de modificación
para suprimir el artículo setenta y siete Bis veintinue-
ve de la Ley General de Salud.

• Geraldina Isabel Herrera Vega, de Movimiento
Ciudadano, al artículo setenta y siete Bis veintinue-
ve de la Ley General de Salud, que, en votación
económica, no se admite a discusión, se desecha y
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se reserva el artículo para su votación nominal en
conjunto, en términos del dictamen.

• Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento
Ciudadano, al artículo setenta y siete Bis veintinue-
ve de la Ley General de Salud.

Desde sus curules y para responder alusiones perso-
nales, intervienen los diputados: Pablo Gómez Álva-
rez; e Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, ambos de Mo-
rena.

En votación económica, no se admite a discusión, se
desecha y se reserva el artículo para su votación no-
minal en conjunto, en términos del dictamen.

Desde su curul, interviene el diputado José Gerardo
Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo,
para solicitar moción de ilustración, respecto al funda-
mento para negar el uso de la palabra para alusiones
sobre alusiones. La Presidencia informa que, de con-
formidad con el artículo ciento tres del Reglamento de
la Cámara de Diputados, no es posible atender alusio-
nes sobre alusiones, de igual forma hace saber que, le
hará llegar una nota extensa sobre este tema, que pre-
paró la Mesa Directiva, a petición del diputado José
Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

• Ana Priscila González García, de Movimiento
Ciudadano, al artículo setenta y siete Bis veintinue-
ve de la Ley General de Salud, que, en votación
económica, no se admite a discusión, se desecha y
se reserva el artículo para su votación nominal en
conjunto, en términos del dictamen.

• Marco Antonio Adame Castillo, del Partido Ac-
ción Nacional, al artículo Segundo Transitorio del
proyecto de decreto, que, en votación económica,
no se admite a discusión, se desecha y se reserva el
artículo para su votación nominal en conjunto, en
términos del dictamen.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
y el diputado: Jesús Guzmán Avilés, y Saraí Núñez
Cerón, ambos del Partido Acción Nacional, declinan
sus participaciones para presentar propuesta de modi-
ficación al artículo Segundo Transitorio del proyecto
de decreto, e instruye se inserten los textos íntegros de
las mismas en el Diario de los Debates.

• Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción
Nacional, al artículo Segundo Transitorio del pro-
yecto de decreto, que, en votación económica, no se
admite a discusión, se desecha y se reserva el artí-
culo para su votación nominal en conjunto, en tér-
minos del dictamen.

• Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción
Nacional, para suprimir el artículo Segundo Transi-
torio del proyecto de decreto, que, en votación eco-
nómica, no se admite a discusión, se desecha y se
reserva el artículo para su votación nominal en con-
junto, en términos del dictamen.

• Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción
Nacional, para adicionar un artículo transitorio al
proyecto de decreto, que, en votación económica,
no se admite a discusión y se desecha.

• Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revolu-
cionario Institucional, para suprimir el artículo Se-
gundo Transitorio del proyecto de decreto, misma
que, en votación económica, no se admite a discu-
sión, se desecha y se reserva el artículo para su vo-
tación nominal en conjunto, en términos del dicta-
men.

• Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revolucio-
nario Institucional, al artículo Segundo Transitorio
del proyecto de decreto, que, en votación económi-
ca, no se admite a discusión, se desecha y se reser-
va el artículo para su votación nominal en conjunto,
en términos del dictamen.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, retira su propuesta de modificación al
artículo Segundo Transitorio del proyecto de decreto.

• Fernando Galindo Favela, del Partido Revolucio-
nario Institucional, al artículo Segundo Transitorio
del proyecto de decreto, que, en votación económi-
ca, no se admite a discusión, se desecha y se reser-
va el artículo para su votación nominal en conjunto,
en términos del dictamen.

• Janet Melanie Murillo Chávez, del Partido Acción
Nacional, para al artículo Segundo Transitorio del
proyecto de decreto, misma que, en votación eco-
nómica, no se admite a discusión, se desecha y se
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reserva el artículo para su votación nominal en con-
junto, en términos del dictamen.

• Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Partido
Acción Nacional, al artículo Segundo Transitorio
del proyecto de decreto, que, en votación económi-
ca, no se admite a discusión, se desecha y se reser-
va el artículo para su votación nominal en conjunto,
en términos del dictamen.

• Enrique Ochoa Reza, del Partido Revolucionario
Institucional, para suprimir el artículo Segundo
Transitorio del proyecto de decreto, que, en vota-
ción económica, no se admite a discusión, se des-
echa y se reserva el artículo para su votación nomi-
nal en conjunto, en términos del dictamen.

• Geraldina Isabel Herrera Vega, de Movimiento
Ciudadano, para suprimir el artículo Segundo Tran-
sitorio del proyecto de decreto, misma que, en vo-
tación económica, no se admite a discusión, se des-
echa y se reserva el artículo para su votación
nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Itzcoátl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento
Ciudadano, al artículo Segundo Transitorio del pro-
yecto de decreto, que, en votación económica, no se
admite a discusión, se desecha y se reserva el artí-
culo para su votación nominal en conjunto, en tér-
minos del dictamen.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
Saraí Núñez Cerón, del Partido Acción Nacional, de-
clina su participación para presentar propuesta de adi-
ción de una disposición transitoria al proyecto de de-
creto, e instruye se inserte el texto íntegro de la en el
Diario de los Debates.

• Eduardo Zarzosa Sánchez, en nombre propio y de
la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, ambos del
Partido Revolucionario Institucional, para adicionar
un artículo transitorio al proyecto de decreto, que,
en votación económica, no se admite a discusión y
se desecha.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
Laura Barrera Fortoul, en nombre propio y de la dipu-
tada Ana Lilia Herrera Anzaldo, ambas del Partido Re-
volucionario Institucional, declina su participación pa-
ra presentar propuesta de adición de una disposición

transitoria al proyecto de decreto, e instruye se inserte
el texto íntegro en el Diario de los Debates.

• Absalón García Ochoa, del Partido Acción Nacio-
nal, para adicionar un artículo transitorio al proyec-
to de decreto, que, en votación económica, no se ad-
mite a discusión y se desecha.

• José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Na-
cional, para adicionar un artículo transitorio al pro-
yecto de decreto, que, en votación económica, no se
admite a discusión y se desecha.

• Laura Barrera Fortoul, del Partido Revolucionario
Institucional, al artículo setenta y siete Bis diecisie-
te de la Ley General de Salud, que, en votación eco-
nómica, no se admite a discusión, se desecha y se
reserva el artículo para su votación nominal en con-
junto, en términos del dictamen.

La Presidencia informa a la asamblea que, el diputado
Eduardo Zarzosa Sánchez, del Partido Revolucionario
Institucional, declina su participación para presentar
propuesta de modificación al artículo setenta y siete
Bis diecisiete de la Ley General de Salud, e instruye se
inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

• Antonio Ortega Martínez, del Partido de la Revo-
lución Democrática, al artículo setenta y siete Bis
diecisiete de la Ley General de Salud, que, en vota-
ción económica, no se admite a discusión, se des-
echa y se reserva el artículo para su votación nomi-
nal en conjunto, en términos del dictamen.

• Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudada-
no, al artículo setenta y siete Bis veintinueve de la
Ley General de Salud, que, en votación económica,
no se admite a discusión, se desecha y se reserva el
artículo para su votación nominal en conjunto, en
términos del dictamen.

La Presidencia informa a la asamblea que, el diputado
Rene Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Ins-
titucional retira su propuesta de modificación al artí-
culo Segundo Transitorio del proyecto de decreto.

La Presidencia informa a la asamblea que, las diputa-
das: Claudia Pastor Badilla, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, y Ruth Salinas Reyes, de Movimien-
to Ciudadano, declinan sus participaciones para
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presentar propuesta de modificación al artículo Segun-
do Transitorio del proyecto de decreto, e instruye se
inserten los textos íntegros en el Diario de los Debates.

• Antonio Ortega Martínez, del Partido de la Revo-
lución Democrática, para adicionar un artículo tran-
sitorio al proyecto de decreto, que, en votación eco-
nómica, no se admite a discusión y se desecha.

Para rectificación de hechos, intervienen las diputadas
y diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movi-
miento Ciudadano, y Dolores Padierna Luna, de Mo-
rena.

No habiendo más oradores registrados, la Presidencia
instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de
votación hasta por cinco minutos, para que las y los di-
putados procedan a la votación de los artículos: seten-
ta y siete Bis diecisiete, setenta y siete Bis veintinue-
ve, y Segundo Transitorio del proyecto de decreto,
todos en términos del dictamen; precisando que, una
vez cerrado el sistema electrónico de votación, no se
recibirán votos de viva voz.

En votación nominal, por doscientos cuarenta y nueve
votos a favor, ciento ocho en contra y seis abstencio-
nes, se aprueba, en lo general y en lo particular, el pro-
yecto de decreto por el que se adiciona un segundo pá-
rrafo al artículo setenta y siete Bis diecisiete, y se
reforma el párrafo segundo del artículo setenta y siete
Bis veintinueve de la Ley General de Salud. Pasa al
Senado de la República para sus efectos constitucio-
nales.

La Presidencia, con fundamento en lo que dispone el
artículo noventa y tres, numeral uno del Reglamento
de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se
remita el decreto aprobado, se realicen las correccio-
nes que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad
de la ley, sin modificar lo aprobado por la asamblea.

La Presidencia informa a la asamblea que se encuentra
publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en
los monitores de las curules, el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, por el que se establecen las
nuevas fechas de comparecencia de diversos funciona-
rios de la administración pública federal, con motivo
del análisis del segundo informe de gobierno del pre-
sidente de la República. En votación económica, se
aprueba. Comuníquese.

Desde su curul, interviene el diputado Juan Carlos Ro-
mero Hicks, del Partido Acción Nacional, para realizar
comentarios con relación al acuerdo recién aprobado.
La Presidencia hace aclaraciones.

Se da cuenta con comunicación del diputado Raymun-
do García Gutiérrez, por la que informa su reincorpo-
ración a sus actividades legislativas, a partir del día
primero de noviembre del año en curso. De enterado.
Comuníquese y actualícense los registros parlamenta-
rios.

Desde su curul, intervienen, para realizar comentarios,
las diputadas y los diputados: Fortunato Rivera Casti-
llo, y Gustavo Callejas Romero, ambos de Morena,
con relación al proceso electoral realizado el dieciocho
de octubre del presente año en Hidalgo; Manuel Huer-
ta Martínez, del Partido del Trabajo, con relación a la
Ley de Pueblos Indígenas; Margarita García García,
del Partido del Trabajo, para solicitar al titular de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, realice
un análisis del campo en Oaxaca; Jesús Fernando Gar-
cía Hernández, del Partido del Trabajo, con relación a
la situación de los pescadores cooperativistas de Sina-
loa; Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo,
para insistir en la afectación que padecen los transpor-
tistas en el país; Olga Patricia Sosa Ruiz, de Encuen-
tro Social, con relación a la iniciativa presentada en el
congreso local de Tamaulipas por el Partido Acción
Nacional, para reducir de cinco a tres magistrados la
integración del Tribunal Electoral del estado; Víctor
Adolfo Mojica Wences, de Morena, con relación a la
conmemoración de los “Ciento setenta y un años de la
erección de Guerrero”; Arturo Roberto Hernández Ta-
pia, de Morena, con relación al resultado de la audito-
ría realizada a la Universidad Autónoma del estado de
México; Rubén Cayetano García, de Morena, quien
expresa su apoyo al subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez Gatell Ramírez, ante las imputaciones realizadas
por el senador Manuel Añorve Baños; Rosalba Valen-
cia Cruz, de Morena, para exhortar a los coordinado-
res de los grupos parlamentarios, a respetar los acuer-
dos aprobados a fin de garantizar las medidas
sanitarias; Abelina López Rodríguez, de Morena, para
referir que el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública, entre otras temas, considera solven-
tar la necesidad gubernamental para la atención de la
pandemia del coronavirus Covid-19; Esteban Barajas
Barajas, de Morena, para informar que, en fecha quin-
ce de enero de dos mil diecinueve presentó una propo-
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sición con punto de acuerdo en el que exhorta a la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así
como a la Comisión Nacional del Agua, a que tomen
las medidas necesarias para que la Cuenca del Lago de
Cuitzeo, sea declarada zona de restauración ecológica;
Irán Santiago Manuel, de Morena, con relación al dé-
ficit del personal médico en México; Laura Imelda Pé-
rez Segura, de Morena, con relación a las medidas sa-
nitarias adoptadas por el gobierno de Jalisco; y
Francisco Javier Borrego Adame, de Morena, con re-
lación a la seguridad de las carreteras nacionales.

La Presidencia informa a la asamblea que, en términos
de los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la
Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones
con punto de acuerdo, contenidas en el orden del día,
serán turnadas a las comisiones que correspondan, pu-
blicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidencia informa a la asamblea que, el día miér-
coles cuatro de noviembre del año en curso, esta Cá-
mara de Diputados, realizará por primera vez, la se-
sión semipresencial con base en el Reglamento para la
Contingencia Sanitaria que la Cámara de Diputados
aplicará en las sesiones ordinarias y extraordinarias
durante el tercer año legislativo de la LXIV Legislatu-
ra, aprobado por esta soberanía el primero de septiem-
bre de dos mil veinte.

En tal virtud, enfatiza al pleno que, el registro de asis-
tencia se realizará a partir de las ocho horas por medio
de la aplicación instalada en los teléfonos móviles de
las diputadas y los diputados, precisando que, las vo-
taciones nominales de los asuntos que se resuelvan en
el pleno, se llevarán a cabo de igual manera, mediante
la aplicación.

La Presidencia levanta la sesión a las 16 horas con 32
minutos y cita para la próxima que tendrá lugar, el
miércoles 4 de noviembre de 2020, a las 11:00 horas,
en modalidad semipresencial.
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Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA

A la reunión plenaria, en modalidad virtual, que tendrá
verificativo el miércoles 4 de noviembre, a las 10:00
horas.

Orden del Día 

1. Registro de asistencia. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del
día. 

3. Discusión y razonamiento del sentido del voto de
la opinión de la Comisión de Energía respecto del
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal de 2021.

4. Asuntos generales.

5. Clausura. 

Atentamente
Diputado Manuel Rodríguez González

Presidente

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A la decimotercera sesión de junta directiva, que se lle-
vará a cabo de manera presencial el miércoles 4 de no-
viembre, a las 10:00 horas, en la sala de reuniones del ór-
gano legislativo convocante (edificio F, segundo piso).

Orden del Día

1. Registro de asistencia y certificación de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación de actas corres-
pondientes a las sesiones de junta directiva anteriores.

4. Lectura y, en su caso, aprobación de actas relati-
vas a las reuniones plenarias anteriores.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
proyectos de dictamen respecto a iniciativas.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
proyectos de dictamen sobre proposiciones con
punto de acuerdo.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes documentos:

a) Opinión sobre el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2021;

b) Primer informe semestral de actividades del
segundo año de ejercicio, septiembre de 2019-
febrero de 2020;

c) Segundo informe semestral de actividades,
marzo-agosto de 2020; y

d) Programa anual de trabajo del tercer año legislativo.

8. Asuntos generales.

9. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputada Miroslava Sánchez Galván

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la decimoquinta reunión de junta directiva, que se
llevará a cabo el miércoles 4 de noviembre, a las 10:00
horas, en la sala de juntas del órgano legislativo con-
vocante, ubicada en el cuarto piso del edificio F.
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Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del
día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta corres-
pondiente a la decimocuarta reunión de junta direc-
tiva, celebrada el 18 de febrero de 2020.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
predictámenes.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes documentos:

• Opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social relativa al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2021.

• Primer informe semestral de actividades del
segundo año de ejercicio, correspondiente al pe-
riodo septiembre de 2019-febrero de 2020.

• Segundo informe semestral de actividades del
segundo año de ejercicio, correspondiente al pe-
riodo marzo-agosto de 2020.

• Programa anual de trabajo correspondiente al
tercer año legislativo.

6. Aprobación del orden del día correspondiente a la
decimocuarta reunión ordinaria.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILI-
DAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS NATURALES

A la reunión en que comparecerá la secretaria de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales, maestra María
Luisa Albores González, el miércoles 4 de noviembre,
a las 11:00 horas.

La reunión se llevará a cabo en la modalidad de traba-
jo a distancia, mediante la aplicación Zoom.

Atentamente
Diputado Roberto Antonio Rubio Montejo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y CONSERVACIÓN RU-
RAL, AGRÍCOLA Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

A la decimocuarta reunión ordinaria, en modalidad
virtual, que tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre a
las 12:00 horas, tiempo del centro, y de forma semi-
presencial en la sala de juntas de la convocante, situa-
da en el edificio D, segundo piso.

Atentamente
Diputado Eraclio Rodríguez Gómez

Presidente

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A la undécima reunión plenaria, por efectuarse de ma-
nera presencial el miércoles 4 de noviembre, a las
12:00 horas, en el mezanine sur, situado en el edificio
A.
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Orden del Día

1. Registro de asistencia y certificación de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación de actas de se-
siones anteriores.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
proyectos de dictamen sobre iniciativas.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
proyectos de dictamen respecto a proposiciones con
punto de acuerdo.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes documentos:

a) Opinión sobre el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2021;

b) Primer informe semestral de actividades del
segundo año de ejercicio, septiembre de 2019-
febrero de 2020;

c) Segundo informe semestral de actividades del
segundo año de ejercicio, marzo-agosto de
2020; y

d) Programa anual de trabajo del tercer año le-
gislativo.

7. Asuntos generales.

8. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputada Miroslava Sánchez Galván

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la decimocuarta reunión ordinaria, que se llevará a
cabo el miércoles 4 de noviembre, a las 12:00 horas,
en el patio sur, situado en el basamento, entre los edi-
ficios A y B.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del
día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta corres-
pondiente a la decimotercera reunión ordinaria, ce-
lebrada el 31 de enero de 2020.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
proyectos de dictamen.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes documentos:

• Opinión relativa al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2021.

• Primer informe semestral de actividades del
segundo año de ejercicio, correspondiente al pe-
riodo septiembre de 2019-febrero de 2020.

• Segundo informe semestral de actividades del
segundo año de ejercicio, correspondiente al pe-
riodo marzo-agosto de 2020.

• Programa anual de trabajo correspondiente al
tercer año legislativo.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

A la reanudación de la primera reunión ordinaria –de-
clarada permanente, que tendrá verificativo el miérco-
les 4 de noviembre, a las 15:00 horas, en el patio sur
del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Orden del Día

I. Levantamiento del receso.

II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

III. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley Federal de Derechos.

IV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Có-
digo Fiscal de la Federación.

V. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el
que se expide la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2021.

VI. Asuntos generales.

Atentamente
Diputada Patricia Terrazas Baca

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MU-
NICIPAL

A la décima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 5 de noviembre, a las 9:00 horas, en el mezani-
ne norte del edificio A.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Declaración de quórum.

3. Lectura del orden del día.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
novena reunión ordinaria, celebrada el 28 de no-
viembre de 2019.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
tercero y cuarto informes semestrales de activida-
des, correspondientes al segundo año de ejercicio
de la LXIV Legislatura.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
tercer programa anual de trabajo 2020-2021.

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión de la comisión respecto al proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación para el Ejer-
cicio Fiscal de 2021.

8. Dictamen en sentido negativo del punto de acuer-
do por el que se exhorta al gobierno municipal de
Córdoba, Veracruz, a llevar a cabo con celeridad la
reconstrucción de la parte afectada del mercado Re-
volución que el 31 de enero fue consumido por un
incendio.

9. Asuntos generales.

10. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputado Ricardo Villarreal García

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

A la sexta reunión extraordinaria, que se llevará a ca-
bo, de manera virtual, el jueves 5 de noviembre, a las
9:00 horas, mediante la aplicación zoom.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura, análisis, discusión y, en su caso, aproba-
ción de la opinión de la comisión sobre el proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2021.

4. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Atentamente
Diputada Irma Juan Carlos

Presidenta

Invitaciones

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

Y el Instituto Belisario Domínguez, a la presentación
del libro y seminario Transición y cambio del Congre-

so mexicano, que tendrá lugarhasta el jueves 26 de no-
viembre a las 17:00 horas, en formato webinar.

– Registro a través del enlace 

https://tinyurl.com/y4vdc8s8

– Consulta y descarga del libro digital en 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/han-
dle/123456789/4993
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