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GACETA PLUS  

PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO  
DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA 

20 de enero de 2021 
 

I. ACTA DE LA JUNTA PREVIA 
 

Trámite Correspondiente a la sesión de la Comisión Permanente, 
en su modalidad a distancia, del 13 de enero de 2021. 

 
II. DICTÁMENES A DISCUSIÓN  

 

1. Por el que exhorta a la PROFECO a fortalecer los mecanismos y  
estrategias orientadas a vigilar y verificar permanentemente a los 
establecimientos que distribuyan, comercialicen, vendan renten y/o 
brinden todos los servicios relacionados con concentradores y tanques 
de oxígeno medicinal. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
2. Por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, 
analice la viabilidad de crear e implementar los protocolos de actuación 
incluyendo la regulación de alimentos y bebidas para los concesionarios 

de transporte aéreo de pasajeros y concesionarios de servicios de 
seguridad, a efecto de cumplir debidamente con las disposiciones 
sanitarias para la prevención de contagios con el virus sars-cov-2 ya 
establecidas para el transporte aéreo de pasajeros. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
3. Por el que exhorta a la SADER, SEMARNAT CONAPESCA y 
PROFEPA, informen a esta Soberanía sobre las acciones implementadas 
para la preservación del caracol rosado. 
 



 

 

 

 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
4. Por el que exhorta a las 32 entidades federativas, a iniciar o en su 
caso continuar promoviendo mesas de diálogo con los representantes 
de todos los sectores del comercio formal e informal y a la ciudadanía 
en general, a fin de que, conforme a los estándares establecidos en 
materia de salud, seguridad e higiene, puedan celebrar convenios y 

acuerdos que permitan implementar ordenadamente las medidas y 
lineamientos para la reapertura económica 2021, derivada de la 
contingencia sanitaria sars-cov-2. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 

5. Por el que exhorta a las 32 entidades administrativas, para que en 
coordinación con la SCT analicen la viabilidad de diseñar e implementar 
una estrategia que permita avanzar hacia la transición del uso de dinero 
en efectivo por tarjetas recargables como método de pago para el 
transporte público. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
6. Por el que exhorta a la STPS, a través de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, resuelva el conflicto laboral entre la NOTIMEX y 
el SUTNOTIMEX. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
7. Para exhortar a la SSA y el INSABI a implantar campañas 
sectoriales de información ciudadana y diagnóstico oportuno para la 
atención temprana del cáncer de próstata. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
8. Para exhortar a las secretarías de Salud de los Estados para que, 
a través de los Servicios Estatales de Salud, tomen las medidas 
necesarias para asegurar la expedición ágil de certificados de defunción. 



 

 

 

 

 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
9. Por el que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la 
Secretaría de Salud, para que remitan un informe, por escrito, sobre la 
situación del país ante la enfermedad covid-19. 

 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
10. Por el que exhorta a la SSA para que a través de la COFEPRIS, se 
lleven a cabo las verificaciones necesarias a las empresas que prestan 
el servicio de sanitización y desinfección en lugares públicos y privados. 

 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
11. Por el que exhorta al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 
en Salud y al Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, a evaluar la 
pertinencia y en su caso homologar los criterios de diagnóstico, 

prevención, atención y tratamiento de la enfermedad vascular cerebral 
(EVC) en las guías de práctica clínica vigentes. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
 
12. Para exhortar a las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados, 
y de Senadores, a instruir para que del 24 al 29 de febrero los recintos 
de ambas sean iluminados con los colores representativos de las 
enfermedades raras y sensibilizar así a la población sobre esas 
patologías. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
13. Por el que exhorta al Ejecutivo Federal, a la SEP y a diversas 
autoridades de salud, a cumplir con la sanitización de los centros 
comunitarios de aprendizaje y escuelas en todos los niveles, para el 



 

 

 

 

regreso de los estudiantes, salvaguardando su salud y la de los maestros 
y alumnos. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
14. Por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus 
homólogas en las 32 entidades federativas para que fortalezca las 

acciones, y en su caso, prevenir la deserción escolar. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
15. Por el que exhorta a diversas autoridades en materia de salud para 
llevar campañas en beneficio de las personas con discapacidad visual 

y/o auditiva. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
16. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar por la 
COFEPRIS la vigilancia y el control de la venta del equipo médico usado 

por la población, para atender y prevenir el SARS-COV2; y a la 
PROFECO, a intensificar la difusión de las características y los precios de 
aquél. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
17. Para exhortar a la SSA, a INMUJERES y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a implementar programas en atención a la salud 
mental de las mujeres. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
18. Para exhortar a la Secretaría de Salud a garantizar de manera 
oportuna la cobertura de vacunas a la población infantil de todo el país. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 



 

 

 

 

 
19. Para garantizar y fortalecer los protocolos en los viajes 
internacionales que llegan al país. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
20. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que examine la 
viabilidad del uso de todos los medicamentos y alternativas que pueden 
servir en la lucha contra la enfermedad covid-19. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 

21. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las 32 identidades federativas a garantizar el derecho a la salud, con 
base en la capacidad instalada en los hospitales, unidades de salud u 
homólogas, brinden la atención o auxilio a las personas que lo requieran, 
derivado de enfermedades, afecciones a la salud, incluyendo el covid-
19. 

 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
22. Por el que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, para que, remita un informe a esta 
Soberanía sobre los avances en el diseño e implementación de las 

políticas públicas en materia de prevención, atención y erradicación del 
abuso sexual infantil. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
23. Por el que exhorta al INE a ejecutar diversas acciones para 
asegurar el desarrollo del proceso electoral 2020-2021. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 



 

 

 

 

24. Por el que exhorta al INE a emitir los lineamientos relativos a los 
comicios 2020-2021, conforme a las disposiciones del Consejo de 
Salubridad General en la materia y las recomendaciones internacionales 
para evitar la propagación del sars-cov-2. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 

25. Por el que exhorta al Congreso de Quintana Roo a la oportuna y 
eficiente resolución de las necesidades en materia legislativa expresadas 
por la red feminista de Quintana Roo. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 

26. Por el que exhorta a las autoridades competentes para, que en el 
ámbito de sus atribuciones, se investigue y determine la causa de 
muerte de Esther Montenegro Pizano, sucedida en el municipio de 
Salamanca, Guanajuato. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
27. Por el que exhorta al Instituto Nacional de Migración y a las 
autoridades competentes a realizar diversas acciones para atender a los 
migrantes mexicanos que son deportados a nuestro país. 
 

Trámite Aprobado en Votación económica 

 
III. INICIATIVA 

 
1. Que adicione el artículo 146 bis a la Ley General de Educación. 
Aspectos Relevantes: 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los colegios particulares 
deberán ajustar sus cuotas en caso de emergencia sanitaria o desastre 
natural que tenga una duración de más de 30 días. Para ello propone: 
1) indicar que cuando el servicio educativo no pueda impartirse de 
manera presencial los particulares deberán ajustar sus cuotas con base 
en la reducción de sus costos de operación; y, 2) determinar que los 



 

 

 

 

colegios particulares deberán diseñar y proponer a los padres de familia, 
programas de apoyo para el pago de cuotas, que permitan evitar la 
deserción escolar durante la emergencia sanitaria o desastre natural. 
 
 

Trámite Túrnese a Comisión de Educación de Cámara de 
Senadores. 

 
IV. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Comentarios relativos a la relación bilateral con los Estados Unidos 
de América. 

Trámite Desahogado  

 
V. LICENCIAS 

 
1. En votación económica se aprueba la solicitud de licencia del Dip. 
Jesús Guzmán Avilés (PAN) del 25 de enero al 15 de febrero de 2021. 
Comuníquese a la Cámara de Diputados. 

 

Trámite En votación económica se aprueba 

 
 
 
 

SIENDO LAS 14:24, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ 
LUGAR EL MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2021 A LAS 11:00 
HORAS, EN SU MODALIDAD A DISTANCIA, EN LA QUE SE 
REALIZARÁ LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 
ACTIVIDADES 2020 DE LA TITULAR DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.



 
 


