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GACETA PLUS  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA 

9 DE FEBRERO DE 2021 
 

I. ACTA DE LA JUNTA PREVIA 
 

Trámite Correspondiente a la sesión ordinaria del Senado de la 
República, del 01 de febrero de 2021, en su modalidad 
presencial. 

 
II. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 
1. Por la que solicita a la Secretaría de Salud informe puntualmente 
si existe alguna modificación en el calendario de la Estrategia Nacional 
de Vacunación contra el covid-19, derivado de la falta de planeación 
para la adquisición de la vacuna. 
 

Trámite Túrnese a Comisión (es): Salud de Cámara de Senadores 

 
2. Por la que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a revisar el funcionamiento y operación de la autopista 
Durango-Mazatlán, pues su aumento a la tarifa este año sigue 
ofreciendo a los usuarios una autopista en malas condiciones y pone en 

peligro la vida de éstos. 
 

Trámite Túrnese a Comisión (es): Comunicaciones y Transportes 
de Cámara de Senadores. 

 
3. Por la que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Salud y 

al Consejo de Salubridad General para que, a través de las instancias 
correspondientes, se considere a los trabajadores turísticos de primera 
línea de atención de los visitantes como grupo prioritario, a efecto de 
que sean vacunados a la brevedad posible contra el virus SARS-CoV-2, 



 

 

 

 

para la prevención de covid-19, para detener la caída del producto 
interno bruto de Quintana Roo. 
 

Trámite Túrnese a Comisión (es): Salud de Cámara de Senadores. 
Dictamina. 

 
4. Por la que exhorta a la Secretaría de Economía a verificar que los 

servicios de salud privados se sujeten a las tarifas previamente 
establecidas por ésta, en especial, tratándose de la atención médica de 
pacientes por covid-19. Así como, a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para que en el ámbito de su competencia verifique que los 
hospitales privados no realicen cobros excesivos. 
 

Trámite Túrnese a Comisión (es): Economía de Cámara de 
Senadores. Dictamina. 

 
5. Por la que exhorta al gobernador de Chiapas, a la Fiscalía General 
de Chiapas y a la Universidad Autónoma de Chiapas, para que se 
esclarezca el feminicidio de Mariana, se atienda a las víctimas indirectas 

y se establezcan medidas y protocolos que prevengan este tipo de casos, 
así como a los gobiernos de todas las entidades federativas para que 
hagan lo propio y aseguren la integridad física y la vida de las mujeres 
egresadas de universidades, en especial de las facultades de medicina, 
que realizan su servicio social. 
 

Trámite Túrnese a Comisión (es): Justicia de Cámara de 
Senadores. Dictamina. 

 
6. Por la que se plantea la creación de la Comisión Especial de 
Seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el covid-19. 
 

Trámite Túrnese a Órgano de Gobierno: Junta de Coordinación Política-

Cámara de Senadores  

 
 
 



 

 

 

 

III. MINUTA 
 
1. Minuta que reforma el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley 
de Migración. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios 
Legislativos, Primera  

 
2. Minuta que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos  

 
3. Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Educación; de Cultura y; de Estudios Legislativos 

 
4. Minuta que adiciona una fracción III al artículo 8 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y 
de Estudios Legislativos, Segunda  

 
5. Minuta que reforma la fracción X del artículo 3 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y 
de Estudios Legislativos, Segunda  

 
6. Minuta que deroga el artículo 25 de la Ley del Servicio Militar. 



 

 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Defensa Nacional y de Estudios Legislativos  

 
7. Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda  

 
8. Minuta que reforma los artículos 12 y 46 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Ciencia 
y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera la 

 
9. Minuta que adiciona la fracción XXI al artículo 12 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Ciencia 
y Tecnología y; de Estudios Legislativos, Primera  

 
10. Minuta que reforma el artículo 19 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de 
Estudios Legislativos, Segunda la 

 
11. Minuta que reforma y adiciona los artículos 189 y 191 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de 
Estudios Legislativos, Segunda  



 

 

 

 

 
12. Minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
IV. INSTRUMENTO INTERNACIONAL  

 
1. Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 

Aspectos Relevantes: 
La dependencia remite, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 
III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y, 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 
comunicado por el cual el Presidente de la República, en términos del 
artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, el 
Acuerdo de continuidad comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 

Trámite Túrnese a Comisión (es): Relaciones Exteriores de Cámara 
de Senadores. Dictamina. 

 
2. Acuerdo relativo al artículo 12 del Acuerdo de Continuidad 
Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 
Aspectos Relevantes: 
La dependencia remite, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 
III del artículo 27 y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación y, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
comunicado por el cual el Presidente de la República, en términos del 
artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 



 

 

 

 

Mexicanos, somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, el 
Acuerdo relativo al Artículo 12 del Acuerdo de Continuidad Comercial 
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte. 
 

Trámite Túrnese a Comisión (es): Relaciones Exteriores de Cámara 
de Senadores. Dictamina. 

 
V. INICIATIVAS  

 
1. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Economía y de Estudios Legislativos  

 
2. Iniciativa que reforma el artículo 41 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y, de Estudios Legislativos, Segunda 

 
3. Iniciativa que reforma los artículos 13, 14 y 15; y se derogan los 
artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y, de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
4. Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 13 y una fracción al 
artículo 14 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas 
con la Condición del Espectro Autista. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Unidas 
de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos 

 



 

 

 

 

5. Iniciativa que expide la Ley que regula la participación transitoria 
de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, 
Reglamentaria del Transitorio Quinto del Decreto por el que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Gobernación, de Seguridad Pública; y, de Estudios 

Legislativos, Segunda  

 
6. Iniciativa que adiciona un Capítulo VI al Título Decimonoveno, 
recorriéndose los subsecuentes y un artículo 328 Bis; se reforma el 
inciso e) de la fracción I del artículo 85 del Código Penal Federal; y se 

reforma el párrafo primero del artículo 50 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos  

 

7. Iniciativa que adiciona las fracciones III y IV, así como los párrafos 
segundo, tercero y cuarto al artículo 462 Bis 1 de la Ley General de 
Salud. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud; 
y, de Estudios Legislativos, Segunda con opinión de la 
Comisión de Justicia 

 
8. Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos al Código Penal 
Federal y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda  

 
9. Iniciativa que adiciona dos últimos párrafos al artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y, de Estudios Legislativos, Primera  

 
10. Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al Artículo Tercero 
Transitorio de la Ley de Transición Energética. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Energía; y, de Estudios Legislativos, Segunda  

 
11. Iniciativa que adiciona los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se remite para dictamen a la 
Cámara de Diputados  

 
12. Iniciativa que adiciona la fracción XII al artículo 22 de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Economía; y, de Estudios Legislativos, Segunda  

 
VI. ACUERDO PARLAMENTARIO  

 
1. Por el que se emite la convocatoria y se establece el procedimiento 
para que las instituciones de Educación Superior y de Investigación 
promuevan a candidatas y candidatos para la designación de una o un 
integrante de la Comisión de Selección que designará al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: para publicar el asunto 
en el portal y en la Gaceta del Senado de la República; y, 

en el micro sitio de la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana. 

 



 

 

 

 

2. Por el que se emite convocatoria y se establece el procedimiento 
para la elección de consejeras y consejeros integrantes del Consejo 
Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
Aspectos Relevantes: 
El órgano de gobierno emite, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 80, 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y, 255 numeral 2 del Reglamento del Senado de la 
República, Convocatoria para establecer el procedimiento para la 
selección de consejeras y consejeros honoríficos del Consejo Nacional 
Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Al respecto, 
se convocan a organizaciones de familiares, a organizaciones defensoras 
de los derechos humanos, a los grupos organizados de víctimas, a 

asociaciones civiles y organizaciones sociales, a instituciones 
académicas, colegios de profesionales y activistas que promueven y 
defienden la protección, observancia, estudio y divulgación de los 
derechos humanos, así como a expertos en la materia y a la sociedad 
en general, que propongan a ciudadanas y ciudadanos mexicanos para 
integrar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, de acuerdo con las bases de dicha Convocatoria. 
 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: para publicar el asunto 
en el portal del Senado de la República, en los medios 
impresos y en el micro sitio de la Comisión de Gobernación 
y de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la 
República. 

 
3. Por el que se establece el calendario para el segundo periodo de 
sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
Aspectos Relevantes: 

El órgano de gobierno acuerda establecer el calendario de sesiones para 
el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de 

la LXIV Legislatura. Las sesiones se llevarán a cabo en su modalidad a 
distancia, con excepción de la correspondiente al 2 de marzo de 2021, 



 

 

 

 

la cual ser realizará de forma presencial. Al respecto, presenta el formato 
siguiente: 
 
-Febrero: 1 (Congreso general, y primera sesión ordinaria), 9, 11, 16, 
18, 23, y 25; 
 
-Marzo: 2, 4, 9, 11, 17, 18, 23, 24 y 25; 
 
-Abril: 6, 7, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 (Clausura). 
 

Trámite Se remite copia: a la Cámara de Diputados. 

 
VII. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Para referirse a la situación política del país. 
 

Trámite Desahogado 

 
 

 
 
 
 
 
SIENDO LAS 14:30, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA, EN 
SU MODALIDAD A DISTANCIA, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 
JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 11:00 HORAS.



 
 


