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De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la STPS a resolver por la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje el conflicto
laboral entre Notimex y el Sutnotimex

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo a fin
de exhortar a los 32 gobiernos locales a analizar con
la SCT la viabilidad de diseñar e implantar una
estrategia para avanzar hacia la transición del uso de
efectivo por tarjetas recargables como medio de
pago en el transporte público

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el
que se exhorta a los 32 gobiernos locales a iniciar o,
en su caso, continuar promoviendo mesas de diálogo
con los representantes de todos los sectores del
comercio formal e informal y la ciudadanía en
general a fin de que, conforme a los estándares de
salud, seguridad e higiene, puedan celebrar
convenios y acuerdos que permitan implantar
ordenadamente las medidas y los lineamientos para
la reapertura económica 2021, derivada de la
contingencia sanitaria SARS-Cov2

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Sader, la Semarnat, la
Conapesca y la Profepa a informar a esta soberanía
sobre las acciones implantadas para preservar el
caracol rosado

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo a fin
de exhortar a la SCT a analizar por la Agencia
Federal de Aviación Civil la viabilidad de crear e
implantar los protocolos de actuación, incluida 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 las disposiciones sanitarias
sobre la prevención de contagios del SARS-Cov2
establecidas respecto al transporte aéreo de
pasajeros

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para
exhortar a la Profeco a fortalecer los mecanismos y
las estrategias orientados a vigilar y verificar
permanentemente los establecimientos que
distribuyan, comercialicen, vendan, renten o
brinden servicios relacionados con concentradores
y tanques de oxígeno medicinal
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