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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

COMISIÓN DE SALUD. 

P R E S E N T E. – 
 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87,párrafos 

segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el 

Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C., aprobado a los 8 días del mes de junio del presente año, 

se le cita a reunión de la Comisión de Salud, mediante acceso remoto, que se celebrará 

el próximo lunes 01 de marzo del año en curso, a las 11:00 horas, en la cual se 

desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día que se anexa al presente 

documento. 

 

Igualmente, sirva el presente para notificar a la iniciadora o iniciador, en su 

caso, de la reunión de Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 

II del artículo 101, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 

Los datos para ingresar a la reunión de acceso remoto son los siguientes: 

 
https://us02web.zoom.us/j/83358429768?pwd=MFVRQzVTdXNLVGZEMXg2UkFubkF6QT09 
ID de reunión: 833 5842 9768 
Código de acceso: 772247 

 

Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y 

distinguida consideración. 

                                                                     ATENTAMENTE 

  

 

DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA           DIP. JANET FRANCIS MENDOZA BERBER     

                              PRESIDENTE                                                  SECRETARIA 

 

C.c.p. Dip. Fernando Álvarez Monje, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA.  
C.c.p. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI (iniciadora del asunto No. 1736) 
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM. 
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, Representante del PANAL. 
C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 
C.c.p. Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora del Grupo Parlamentario del MC  
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario  del PES. 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores, (Iniciador de diversos asuntos) 

https://us02web.zoom.us/j/83358429768?pwd=MFVRQzVTdXNLVGZEMXg2UkFubkF6QT09
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Orden del Día 

 

I.- Pase de lista de asistencia y verificación del quórum. 

 

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

 

III.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de reunión anterior. 

 

IV.- Análisis y discusión, de los siguientes asuntos turnados a esta Comisión: 

 

Iniciativa no. 1615 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud, para que, en uso de sus 

facultades y atribuciones, implemente de manera urgente una campaña de 

prevención y concientización a la ciudadanía del virus Coronavirus y prevea lo 

necesario para informar de las acciones en caso de contagio. Iniciador o 

Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1630 con carácter de punto de acuerdo, a fin de solicitar al Consejo de 

Salubridad General, por conducto de su Presidente, el Secretario de Salud del 

Gobierno Federal, que ejerza las atribuciones señaladas en el artículo 9, fracción XVII 

del Reglamento Interior de dicho organismo, a efecto de aprobar y publicar en el 

Diario Oficial de la Federación, la declaratoria del coronavirus (2019-nC0V) como 

enfermedad grave y se inicien los protocolos de actuación para prevenir a la 

población, desarrollando las medidas de contención y prevención para estos casos. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1730 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, implemente y 

acondicione de manera urgente lugares idóneos para el resguardo de personas que 

no tienen los medios y las condiciones para enfrentar el aislamiento como medida 

de prevención ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Iniciador o 

Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1736 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que de manera urgente declare cuarentena rigurosa a nivel 

estatal, esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los chihuahuenses y evitar 
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contagios del Coronavirus COVID-19. Iniciador o Promovente: Dip. Rosa Isela Gaytán 

Díaz (PRI) 

 

Iniciativa no. 1746 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud, para que, en uso de sus 

facultades y atribuciones, de manera urgente asegure a todos los trabajadores del 

sector salud encargado de atender la contingencia viral, la cobertura de riesgos 

laborales y el bono de riesgo de Infecto-contagiosidad; así mismo, se otorgue un 

bono del 30% al salario mensual, durante los meses de abril y mayo. Iniciador o 

Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1750 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de Pensiones Civiles del Estado, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, deje las guardias mínimas requeridas del personal 

administrativo, así como permitir al personal más vulnerable al contagio del 

coronavirus, como son las personas mayores de 60 años y personas con 

enfermedades que elevan el riesgo de desencadenar complicaciones al ser 

contagiadas por COVID-19, como lo es el diabetes, hipertensión, obesidad, 

pulmonar, renal, entre otras enfermedades crónicas o síntomas de resfrío o tos. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1765 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en uso 

de sus facultades y atribuciones, se considere incluir en el Decreto de fecha 24 de 

marzo de 2020, que las madres trabajadoras usuarias de las guarderías IMSS con hijos 

de 5 años o menores, suspendan las actividades laborales y permanezcan en su 

hogar, como medida preventiva para mitigar y controlar los riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19), a partir del 27 de 

marzo hasta el 17 de abril del 2020, manteniendo todas sus condiciones laborales 

según corresponda, durante este plazo. Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán 

Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1774 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE), para 

que, en uso de sus facultades y atribuciones, a la brevedad brinde atención acorde 

a las medidas y disposiciones de la contingencia de salud a los jubilados y 
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pensionados en el pago de sus recursos nominales correspondientes. Iniciador o 

Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1785 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y atribuciones, integre en las 

recomendaciones para la prevención del contagio del virus COVID-19, considerar 

en la medida de lo posible, el proteger la integridad familiar de las madres jefas de 

familia, otorgándoles el beneficio de pasar esta contingencia al cuidado de sus hijos, 

primordialmente en las áreas de salud, así como hacerlo extensivo a todas las 

instituciones, organizaciones y empresas identificadas como permitidas por el 

Gobierno Federal. Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1801 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, implemente a la 

brevedad los lineamientos de Reconversión Hospitalaria, con el fin de asegurar el 

acceso oportuno, así como la calidad de la atención a los pacientes que presentan 

infección por la enfermedad del virus SARS-CoV2, en nuestro Estado. Iniciador o 

Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1804 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, establezca un Centro de Control que exclusivamente 

coordine el seguimiento de los pacientes sospechosos y afectados por COVID-19, 

que día a día actualice su estado de salud y revalore las condiciones en las que 

pasa su aislamiento, con el objetivo de asegurar el acceso oportuno a un hospital, 

así como brindar atención de calidad, con la finalidad de proveer los medios y las 

medidas requeridas para salvarle la vida a cada paciente infectado por el virus del 

Sars-CoV2. Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1827 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y atribuciones, solicite de 

manera inmediata ante el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Gobernación, una Declaratoria de Emergencia al Municipio de Juárez, debido a la 

situación sanitaria por la que atraviesa ante el incremento de contagios del COVID-

19, incluso dentro del sector salud; así mismo, implemente de manera urgente un 

Plan de Emergencia, a través de la Secretaría de Salud, mediante una estrategia 
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adecuada que frene y/o contenga este alto índice de contagios. Iniciador o 

Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 2035 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Salud del Gobierno Federal, Doctor 

Jorge Alcocer Varela, a efecto de que emita acuerdo por el que autorice el 

protocolo para el regreso a las actividades religiosas en el país, de acuerdo con el 

semáforo de riesgo que emitió la Secretaría de Gobernación el 15 de junio de 2020. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 2551 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud; así como al titular del Ejecutivo 

Estatal, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, garantice el suministro de 

insumos en medicamento para pacientes con cáncer, particularmente en los niños, 

niñas y adolescentes, en salvaguarda de los derechos al acceso a la salud. Iniciador 

o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

V.-Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes que recaen en los 

siguientes: 

 

Iniciativa no. 1059 con carácter de decreto, con el propósito de reformar diversos 

artículos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado y la Ley 

Estatal de Salud, relativos a la promoción, protección y apoyo a la lactancia 

materna; y con carácter de punto acuerdo, a fin de instar a los titulares del Poder 

Ejecutivo Federal, Estatal y a los 67 ayuntamientos del Estado, para que en el ámbito 

de sus respectivas competencias, generen o, en su caso, refuercen políticas públicas 

que promuevan y difundan un cultura de lactancia materna y de donación de 

leche materna e implementen lactarios o unidades móviles para la recolección de 

este vital líquido. 

 

Iniciativa no. 1351 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, implemente un plan urgente que atienda la alerta que se 

manifiesta sobre los síntomas por infecciones respiratorias agudas a causa de la 

temporada invernal que está afectando drásticamente a nuestros connacionales, 

migrantes mexicanos con estadía temporal en nuestra frontera, principalmente a los 
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niños por ser los más vulnerables. Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores 

(PRI) 

 

Iniciativa no. 1576 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, a fin de aclarar las reglas de 

operación y etapas de transición del inicio de operaciones del Instituto de Salud 

para el Bienestar (INSABI). Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1577 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud, para que, en uso de sus 

facultades y atribuciones, implemente campañas que formen conciencia sobre los 

riesgos del “vapeo” o cigarrillo electrónico, debido al incremento en los índices de 

padecer enfermedades. Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1890 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud, así como del Hospital Infantil de 

Especialidades de Ciudad Juárez, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, 

atiendan a los niños enfermos de cáncer que claman por que les sean aplicadas las 

quimioterapias pendientes, ya que tienen más de un mes de retraso sin recibir el 

tratamiento correspondiente. Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 2111 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar a 

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con el fin de que sus farmacias y 

botiquines se mantengan surtidos con medicamentos conforme a los requerimientos 

de los pacientes y los promedios que habitualmente se establecen para atender a la 

derechohabiencia. Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

VI.- Asuntos Generales. 

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los01días del mes de marzo de 2021 


