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Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es un documento elaborado por la 
Dirección General de Difusión y Publicaciones, que contiene los turnos y 
votaciones de los diferentes asuntos atendidos por la Comisión Permanente. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Estadística del día 
12 de agosto de 2020 

Acta de la sesión anterior 1 

Mesa Directiva 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 25 
 

Total de asuntos  27 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

 
Segundo Receso 

Segundo Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 12 de agosto de 2020 
 

I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
5 de agosto de 2020. 

 

II.MESA DIRECTIVA  
 

1. Para guardar un minuto de silencio por la memoria de la señora Paula Beatriz 

Anaya Guerrero, mamá del Sen. Américo Villarreal Anaya. 

 

Trámite Desahogado 

 
III.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictámenes referentes a las diversas resoluciones para la atención 

de diversos puntos de acuerdo, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La Primera Comisión emitió catorce dictámenes que contiene resoluciones 
para la atención de sesenta y cuatro puntos de acuerdo: 
 
1.1. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a los órganos del Poder 

Judicial de la Federación y a los órganos de los Poderes Judiciales locales 
a implementar y fortalecer las medidas que garanticen la impartición de 
justicia en línea en el mayor número de materias y procesos posibles. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
 
1.2. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la 

Función Pública y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos para garantizar el derecho a la 
protección de datos personales. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.3. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades 

del orden federal y local, en materia de protocolos de seguridad de 
unidades hospitalarias, y equipo de protección del personal médico para 
atender y tratar a la población infectada con el virus SARS-CoV-2. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.4. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades 

del orden federal y local a prevenir e investigar convocatorias a 
reuniones que tengan como objetivo concentrar de forma masiva a 

personas para contagiar y propagar la enfermedad pofr el virus SARS-
CoV-2. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.5. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades 

para que unifiquen las medidas y protocolos de protección civil, para 
garantizar seguridad a la población durante la temporada de huracanes, 
ciclones y tormentas tropicales. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.6. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades 

del orden federal con relación al homicidio del Juez Uriel Villegas Ortiz. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

1.7. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades, 
en materia de desaparición forzada de personas. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.8. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de 

Justicia de la nación a resolver los asuntos a su cargo relativos al 

incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.9. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 

Gobernación, y a sus homologas en las entidades federativas, a prevenir 

el embarazo en adolescentes. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.10. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a los Congresos 

Locales para homologar el delito de feminicidio y en materia de violencia 

feminicida.  
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.11. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a la secretaría de 

Bienestar, al INAPAM y a la CNDH para garantizar los derechos de las 
personas adultas mayores. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.12. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se desechan 2 

proposiciones con punto de acuerdo relativas a la implementación de 
un programa que facilite que las y los trabajadores de la salud otorguen 
sus testamentos ante notario público, durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-
2. 

 



 

 

 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.13. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se desechan 6 

proposiciones con punto de acuerdo relativas a la vigencia y 
funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y 
del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad.  

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.14. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se desechan 3 

proposiciones con punto de acuerdo relativas a la vigencia y 
funcionamiento del Sistema Nacional de protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2. Dictámenes referentes a las diversas resoluciones para la atención 

de diversos puntos de acuerdo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La Segunda Comisión emitió ocho dictámenes que contiene resoluciones 
para la atención de sesenta y cuatro puntos de acuerdo: 
 
2.1. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a las autoridades en 

materia de salud de los tres órdenes de gobierno, a efecto de garantizar 
la libertad de las mujeres a elegir sobre el tipo de parto a practicarse, 
cuando clínicamente no sea indispensable la práctica de epistomía; lo 
anterior en estricta observancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-
SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto 
puerperio, y de la persona recién nacida. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.2. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a las y los titulares del 

Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, así como a sus titulares 



 

 

 

 

de Salud y Educación, para que emprendan las medidas necesarias a fin 
de garantizar que las y los médicos de pregrado, así como las y los 
estudiantes de las carreras asociadas a las de salud y otras áreas afines 
que prestan sus servicios en centros hospitalarios y clínicas de salud de 
todo el país, tengan certeza respecto a la puntual emisión de los 
documentos relativos a sus procesos de titulación, sin que la liberación 
de los mismos sea condicionada a su asistencia a centros hospitalarios 
y clínicas de salud en los cuales actualmente existen riesgos ante la 
pandemia por el virus SARS-CoV-2. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.3. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder 

Ejecutivo Federal excluir del Decreto mediante el cual se ordena la 
extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos 
y análogos publicado en el DOF el pasado 2 de abril de 202, al Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, al tiempo de fortalecerlo a través 
de nuevas reglas de operación y una estructura orgánica que le 
permitan mayor certeza jurídica para seguir funcionando como 

mecanismo que ayude a la formación y promoción del trabajo de los 
creadores en el país.  

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.4. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se expresa un 

reconocimiento al Gobierno de la República y, en particular, a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la estructura de 
representaciones diplomáticas y consulares de nuestro país en el 
exterior, por las acciones emprendidas para afirmar las políticas de 
protección de derechos de nuestras y nuestros connacionales que 
residen en el extranjero, así como para facilitar el retorno seguro a 
nuestro país de quienes se encontraban fuera del territorio nacional al 
decretarse la pandemia del SARS-CoV-2 por la OMS. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

2.5. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Educación Pública un informe sobre las medidas que, en su momento, 
implementará respecto al protocolo de regreso a clases para el ciclo 
escolar 2020-2021, en el cual se incluya, de ser el caso, la información 
presupuestal necesaria para su aplicación. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.6. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a distintas autoridades 

del orden federal para que realicen las gestiones correspondientes para 
que México pueda beneficiarse con la vacuna en desarrollo contra el 
virus SARS-CoV-2. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.7. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de 

las secretarías de Salud, de Economía, de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, de la Comisión Federal de 
Electricidad y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes remitan a esta Soberanía 
diversa información relacionada con la protección del derecho a la salud, 
con motivo de la contingencia sanitaria generada por el Coronavirus 
SARS-CoV-2. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.8. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo 

federal, a través de la Secretaría de Salud y Consejo de Salubridad 
General para que, en coordinación con la secretaría de Economía; del 
Trabajo y Previsión Social; y de Educación, así como con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, diseñar e implementar protocolos y 

campañas de seguridad sanitaria para el regreso a la "Nueva 
normalidad".  

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

3. Dictámenes referentes a las diversas resoluciones para la atención 
de diversos puntos de acuerdo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La Tercera Comisión emitió tres dictámenes que contiene resoluciones para 
la atención de sesenta y cuatro puntos de acuerdo: 
 
3.1. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas 

autoridades de salud a reconocer, fortalecer las medidas de seguridad 
sanitaria e incentivar al personal de salud, encargado de la atención 
médica derivada del COVID-19. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
3.2. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

Federal de Electricidad para que evite suspender y, en su caso, 
reestablezca el suministro de energía eléctrica por falta de pago, así 
como implementar mecanismos de diferimiento de pagos de las tarifas 
eléctricas, derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia COVID-

19. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
3.3. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para que informen a esta Soberanía, el posible 
impacto derivado del recorte del 75% en el presupuesto asignado en 
las partidas de materiales y suministros, así como de servicios generales 
a los organismos descentralizados y desconcentrados encargados de 
efectuar las labores de protección, prevención y regulación del medio 
ambiente. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
3.4. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se Por el que se exhorta a 

la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de 



 

 

 

 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para 

garantizar el derecho a la protección de datos personales. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIENDO LAS 18:30, SE LEVANTA LA SESIÓN PRESENCIAL DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA QUE 
TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2020, A 
LAS 12:00 HORAS. LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
INFORMARÁ SOBRE MODALIDAD EN QUE SE LLEVARÁ A CABO 
DICHA SESIÓN. 
 
 

 
 
 
 
 



 


