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GACETA PLUS  

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

18 DE FEBRERO DE 2021 
 

I. ACTA DE LA JUNTA PREVIA 
 

Trámite Correspondiente a la sesión ordinaria del Senado de la 
República, del 16 de febrero de 2021, en su modalidad a 
distancia. 

 
II. DICTAMEN A DISCUSIÓN  

 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley de Protección y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros. 
 

Trámite En votación nominal es aprobado en lo general y en lo 
particular de los artículos reservados. A Favor: 83 En 
contra: 3 Abstenciones 24. Túrnese a la Cámara de 
Diputados para sus efectos constitucionales 

 
2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
emiten seis monedas conmemorativas, dos por los 700 años de la 
fundación lunar de la Ciudad de México-Tenochtitlán, dos por los 500 
años de la memoria histórica de México-Tenochtitlán y dos por el 
Bicentenario de la Independencia Nacional. 
 

Trámite En votación nominal es aprobado en lo general y en lo 
particular. A Favor: 107 En contra: 0 Abstenciones 0 



 

 

 

 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos 
constitucionales 

 
3. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General 

en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de 
Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del 
Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación. 
 

Trámite En votación nominal es aprobado en lo general y en lo 
particular. A Favor: 62 En contra: 36 Abstenciones 1. 
Túrnese al Ejecutivo federal para sus efectos 
constitucionales. 

 
4. Exhorta a la titular de la Comisión Nacional del Agua a que informe 
a esta soberanía sobre las medidas vinculadas al acuífero “Saltillo Sur”, 
clave 0521 y a que realice las medidas precautorias pertinentes, a fin de 
que se proteja. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
5. Exhorta a la presidencia municipal de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, para que remita a esta Asamblea un informe sobre las 
acciones que se llevarán a cabo para la restauración del sistema de agua 

potable en el municipio. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

6. Relativo a la contaminación del río Zahuapan ubicado en el estado 
de Tlaxcala. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
7. Exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar y analizar 
pruebas químicas por mercurio y plomo en los ríos, lagos, lagunas o 

cualquier cuerpo de agua cercano a las comunidades donde se realicen 
actividades mineras y metalúrgicas; y en caso de incumplir con las 
normas mexicanas para el uso doméstico y riego emitir las sanciones 
correspondientes. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
8. Exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que emita la 
manifestación de impacto ambiental de la construcción del Acueducto 
del Valle del Mezquital que suministrará de agua potable al Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
9. Exhorta al Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento y a la Secretaría de Planeación Urbana, 
Infraestructura y Movilidad de Baja California Sur, a que realicen 
acciones suficientes de desazolve a las alcantarillas, con el fin de evitar 

inundaciones. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
10. Exhorta a diversas autoridades a esclarecer los lamentables 
hechos ocurridos en la presa La Boquilla, en el estado de Chihuahua. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
11. Por el que el Senado de la República recomienda al gobernador 
del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, a que publique 



 

 

 

 

en el Boletín Oficial el Decreto mediante el cual el H. XIII Ayuntamiento 
de los Cabos, Baja California Sur, solicita autorización para llevar a cabo 
el proyecto para la construcción de una planta desalinizadora de agua 
de mar, a fin de garantizar a las y los sudcalifornianos el acceso al agua 
potable, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4o 
Constitucional. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
12. Exhorta al gobierno de Nuevo León a realizar todas y cada una de 
las acciones necesarias con el objeto de que el derecho humano al agua 
pueda gozarse en todo el territorio estatal. 
 

Trámite Aprobado en votación económica  

 
III. MINUTA 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la 
fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 
 

Trámite Turno a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes; y de Estudios Legislativos. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 

Trámite Turno a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 

 
IV. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Para referirse a la situación política del país. 
 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: se publicará en el 
Diario de los Debates. 



 

 

 

 

 
2. Para referirse a la situación política del país. 
 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: se publicará en el 
Diario de los Debates. 

 
3. Para referirse a la situación política del país. 

 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: se publicará en el 
Diario de los Debates. 

 
4. Para referirse a la situación política del país. 
 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: se publicará en el 
Diario de los Debates. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Siendo las 15:39, 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 martes 23 de febrero de 
2021 a las 13:00 horas.



 
 

 


