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GACETA PLUS  

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

23 DE MARZO DE 2021 
 

I. ACTA DE LA JUNTA PREVIA 
 

Trámite Correspondiente a la sesión ordinaria del Senado de la 
República, del 18 de marzo de 2021, en su modalidad a 
distancia. 

 
II. MINUTA  

 
1. Minuta que reforma los artículos 2 y 7 de la Ley General de Cambio 
Climático (en materia de consultas públicas con perspectiva de género). 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y, de 
Estudios Legislativos; con opinión de la Comisión Para la 
Igualdad de Género  

 
2. Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable (en materia de política 
forestal). 

 

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

 
3. Minuta que reforma la fracción V del artículo 1o. y las fracciones 

IV y VI del artículo 158 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (en materia de aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales). 
 



 

 

 

 

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

Estudios Legislativos, Primera 

 
4. Minuta que adiciona una fracción XI al artículo 23 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en materia de 
impulso al desarrollo sustentable). 

 

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

 
5. Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en materia 
de ordenamiento ecológico del territorio nacional). 
 

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

 
6. Minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en 
materia de participación abierta e inclusiva en la política ambiental). 
 

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

 
7. Minuta que adiciona el artículo 343 Bis del Código Penal Federal 
(en materia de delitos de oficio). 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda  

 



 

 

 

 

8. Minuta que reforma los artículos 48, 49 y 50 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en materia de 
refugios para víctimas de violencia). 
 

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

 

9. Minuta que reforma el artículo 1138 del Código de Comercio (en 
materia de lenguaje incluyente). 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Economía y de Estudios Legislativos, con opinión de la 
Comisión para la Igualdad de Género  

 
10. Minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(en materia de igualdad sustantiva). 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y, 

de Estudios Legislativos; con opinión de la Comisión Para 
la Igualdad de Género la 

 
III. DICTAMEN A DISCUSIÓN  

 

1. Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (para adecuar las 
denominaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y del 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas). 
 
Aspectos Relevantes: 

Las comisiones aprueban en sus términos la minuta que propone 
adecuar la denominación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por -Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural-, así como el de Comisión Nacional para el Desarrollo 



 

 

 

 

de los Pueblos Indígenas, por el del Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas-. 
 
También se aprueba establecer que la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Comisión Nacional Forestal celebrarán convenios 
con otras instancias del Gobierno Federal para que se destinen apoyos 
para el desarrollo del sector rural a fin de cumplir los objetivos de esta 
ley y evitar la deforestación y degradación. 
 
Se puntualiza que tratándose de terrenos ubicados en territorios 
indígenas, la autorización de cambio de uso de suelo deberá 
acompañarse de medidas de consulta previa, libre, informada, 
culturalmente adecuada y de buena fe, en los términos de la legislación 

aplicable. Para ello, la Secretaría se coordinará con el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas. 
 
Se precisa que no se podrán otorgar autorización de cambio de uso del 
suelo en terrenos forestales donde la pérdida de cubierta forestal fue 
ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que hayan pasado 20 años. 

 
Para tal fin se reforman los artículos 18, primer párrafo; 20, fracción 
XXXVIII; 24, párrafos primero, segundo y tercero; 93, primer párrafo, 
97 y 99; y se adicionan un párrafo cuarto al artículo 24 y un párrafo 
cuarto al artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

 

Trámite En Votación nominal es aprobado en lo general y en lo 
particular. A Favor: 114 En contra: 0 Abstenciones 0 
Túrnese al Ejecutivo federal para sus efectos 
constitucionales. 

 

2. Por el que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a 

promover la participación de las mujeres mexicanas en la -Comunidad 
Mujeres Empresarias de la Alianza del Pacífico- y a fortalecer los 



 

 

 

 

programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de 
mujeres emprendedoras. 
 
Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar: 1) al Instituto Nacional de las Mujeres, a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía para 
que promuevan la participación de las mujeres mexicanas en la 
Comunidad Mujeres empresarias AP de la Alianza del Pacífico; y, 2) a la 
Secretaría de Economía para que fortalezca los programas de apoyo a 
las micro, pequeñas y medianas empresas en favor de las mujeres 
emprendedoras mexicanas. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
3. Por el que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y 
de la Ciudad de México, a informar cuales han sido las medidas 
extraordinarias aplicadas en apoyo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas durante la pandemia SARS-CoV-2. 
 

Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México para que informen cuáles han sido 
las medidas extraordinarias aplicadas en apoyo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas de cualquier giro comercial, para que éstos 
puedan hacer frente a sus necesidades y obligaciones, como el pago de 

renta durante la pandemia por sars-cov2 (covid-19). 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
4. Por el que exhorta a la Secretaría de Economía a que informe 
cuales han sido las tarifas establecidas a los servicios de salud durante 
la pandemia y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que indique 
las acciones de verificación a los prestadores de servicios de salud. 
 
 
 



 

 

 

 

Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar: 1) a la Secretaría de Economía para que, 
en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con el artículo 43 de 
la Ley General de Salud, informe cuáles han sido las tarifas establecidas 
para los servicios de salud de carácter social y privado, durante la 
pandemia por covid-19; y, 2) a la Procuraduría Federal del Consumidor 
para que indique cuáles han sido las acciones implementadas para la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de 
servicios de salud en materia de tarifas y con ello, evitar cualquier abuso 
en contra de las familias que han recurrido a los servicios de salud 
privados para el tratamiento del covid-19. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
5. Por el que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
vigilar y sancionar a las empresas que venden a sobre precio y abusan 
de los consumidores que requieren insumos, medicamentos y productos 
para atender los padecimientos originados por el coronavirus SARS-CoV-
2. 

 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
6. Por el que exhorta a la Secretaría de Economía para que, en 
coordinación con las instancias de la Administración Pública Federal, de 
los gobiernos de las entidades federativas, y con la participación de la 

iniciativa privada, se implemente una campaña nacional para la 
promoción al consumo local, en favor de las familias mexicanas. 
 
Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Economía para que, en 
coordinación con las instancias de la Administración Pública Federal, de 
los gobiernos de las entidades federativas, y con la participación de la 
iniciativa privada, se implemente una campaña nacional para la 
promoción al consumo local, en favor de las familias mexicanas que 
subsisten gracias a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 



 

 

 

 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
7. Por el que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para 
que informe sobre los impactos de las medidas de austeridad 
republicana que tuvieron como consecuencia el cierre de diversas 
Oficinas de Defensa del Consumidor. 
 

Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar a la PROFECO para que envíe un informe 
detallado sobre los impactos de las medidas de austeridad republicana 
que tuvieron como consecuencia, el cierre de diversas Oficinas de 
Defensa del Consumidor (ODECO) en la República Mexicana, así como 
la medidas y acciones que se implementaron para garantizar la atención 

y resolución de controversias entre consumidores y proveedores. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
8. Por el que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer y ampliar 

las acciones de prevención y atención de fraudes financieros durante la 
pandemia de covid-19. 
 
Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor 
para que continúe con el fortalecimiento y ampliación de las acciones de 

supervisión, inspección y protección a los consumidores e intensifique 
las campañas de información y prevención sobre fraudes cibernéticos 
durante la presente pandemia, ocasionada por el coronavirus sars-cov-
2. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
9. Por el que exhorta a la titular de la Secretaría de Economía para 
que informe sobre la situación actual de la industria del acero en el país, 
así como las políticas públicas y apoyos para la producción, distribución 
y comercialización de los productos de la industria. 



 

 

 

 

 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
10. Por el que exhorta al gobernador del estado de Morelos a que 
continué con los programas y acciones de apoyo en favor de la economía 
familiar y la reactivación económica del estado, durante la contingencia 
por el coronavirus SARS-CoV-2. 

 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
11. Por el que exhorta a la Secretaría de Economía para que realice 
las acciones correspondientes para la actualización de la Norma Oficial 
Mexicana relativa a equipos contra incendio-extintores-servicio de 

mantenimiento y recarga. 
 
Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar a la SE a que realice las acciones 
correspondientes para la actualización de la NOM-154- SCFI-2005, 
Equipos contra incendio-Extintores-Servicio de mantenimiento y 

recarga, publicada en el DOF el 26 de diciembre de 2005, tomando en 
consideración la opinión de las personas que presten servicio de 
mantenimiento y recarga a extintores portátiles y móviles sobre ruedas 
y sin locomoción propia, utilizados para enfrentar incendios menores. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
12. Por el que exhorta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que 
informen sobre la existencia de condiciones de competencia efectiva en 
el servicio de transporte de personas vía marítima y la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de los servicios de 

transporte marítimo de pasajeros en el estado de Quintana Roo. 
 
Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar al titular de la PROFECO para que analice 
la viabilidad de realizar una visita de verificación en materia de precios 



 

 

 

 

y tarifas en el servicio de transporte marítimo de pasajeros en la 
modalidad de ferris, en Quintana Roo y, en caso de que en ejercicio de 
sus atribuciones identifique aumentos de precios derivados de posibles 
prácticas monopólicas, presente ante la Comisión Federal de 
Competencia Económica la denuncia correspondiente. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
13. Por el que exhorta a la Secretaría de Economía para que, a través 
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, y en 
coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, analicen 
la viabilidad de crear un programa emergente de apoyo para textileros 
indígenas. 

 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
14. Por el que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
verificar y vigilar que se incluya en los productos congelados la 
información sobre el porcentaje de glaseado y peso neto del producto. 

 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
15. Por el que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al 
Consumidor a que realice operativos permanentes en los aeropuertos 
del país para garantizar el cumplimiento del derecho de los usuarios y 

para sancionar a las aerolíneas. 
 
Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar a la PROFECO a que realice operativos 
permanentes en todos los aeropuertos del país para garantizar el 
cumplimiento del derecho de las y los usuarios a ser compensados en 

tiempo y forma adecuada por motivo de las demoras y cancelaciones de 
sus vuelos. Asimismo, a que implemente, en su caso, las acciones 
conducentes para sancionar a las aerolíneas que por cualquier motivo, 
se nieguen a cumplir con sus obligaciones legales aquellos. 
 



 

 

 

 

Trámite  

 
16. Por el que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
a informar sobre el avance en los trabajos del proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-038-SAG/PESC-2019. 
 
Aspectos Relevantes: 

La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca a informar sobre el avance en los trabajos del proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROYNOM-038-SAG/PESC-2019, así como acelerar los 
trabajos para su pronta expedición. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
17. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud a eliminar y prevenir 
cualquier tipo de discriminación en contra de las personas aspirantes a 
donante de sangre; y al titular del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a dar seguimiento a cualquier caso relacionado. 
 

Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar: 1) a la Secretaría de Salud para que, a 
través de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, 
eliminen y prevengan cualquier tipo de discriminación en contra de las 
personas aspirantes a donantes de sangre, en estricto apego a la NOM-
253-SSA 1-2012; y, 2) al titular del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, a fin de que dé seguimiento a los casos de discriminación 
en contra de las personas en mención, y promueva la eliminación y 
prevención de cualquier tipo de discriminación en contra de éstas, en 
estricto apego a la NOM-253-SSA 1-2012. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
18. Por el que exhorta al gobierno del estado de Baja California a 
garantizar condiciones de seguridad para las y los jóvenes de la entidad. 
 
 



 

 

 

 

Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar al gobierno de Baja California para que: 
1) garantice condiciones de seguridad para las y los jóvenes en la 
entidad; y, 2) la Fiscalía General del Estado se coordine con la Fiscalía 
General de la República y las autoridades competentes para que se 
esclarezcan los asesinatos cometidos contra estudiantes de la entidad. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
19. Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
iniciar y explorar mecanismos de interlocución diplomática con Estados 
Unidos de América, en el marco de las órdenes ejecutivas en materia 
migratoria suscritas por el presidente Joe Biden. 

 
Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba: 1) que el Senado de la República celebre las 
órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de los Estados Unidos de 
América, Joe Biden, en materia migratoria, y que abonan a alcanzar el 
objetivo de una migración segura y ordenada; y, 2) exhortar a las 

Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación a iniciar y 
explorar mecanismos de interlocución diplomática con los Estados 
Unidos de América para que, en el marco de las órdenes ejecutivas en 
materia migratoria suscritas por el presidente Joe Biden, se propongan 
en la agenda la salvaguarda de los derechos de las niñas y los niños 
migrantes no acompañados y aquellos que llegaron en su niñez al país 

vecino, conocidos como -dreamers-, así como mecanismos de 
seguimiento. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
20. Por el que se exhorta a promover una reunión interparlamentaria 
entre México y los Estados Unidos de América. 
 
Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar: 1) al presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República y a las comisiones de Relaciones Exteriores, y 



 

 

 

 

de Relaciones Exteriores América del Norte a promover una reunión 
interparlementaria entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América; y, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que 
promueva, conjuntamente con la Cámara de Senadores una reunión 
interparlamentaria entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
21. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a entablar un diálogo con las autoridades del 
Gobierno de los Estados Unidos de América en materia migratoria, de 
seguridad y tráfico de armas. 

 
Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
para que: 1) fortalezca el diálogo con las autoridades de los Estados 
Unidos de América para garantizar el respeto a los derechos humanos y 
mejorar las condiciones de las personas migrantes de origen mexicano 

que llevan a cabo procesos migratorios ante el Servicio de Control de 
Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos de América; 2) 
fortalezca el diálogo constructivo con las autoridades de los Estados 
Unidos de América en materia de combate al tráfico de drogas, con un 
enfoque basado en la confianza mutua e intercambio de información de 
inteligencia, para que influya en los factores sociales que causan este 

problema, con el objetivo de reducir el tráfico de drogas, la violencia 
asociada y contribuir a la construcción de la paz en nuestro país; y, 3) 
continúe el diálogo constructivo con las autoridades de los Estados 
Unidos de América para generar mayor sensibilidad respecto a los 
importantes efectos negativos que tiene el tráfico de armas desde los 
Estados Unidos de América hacia nuestro país, con el objetivo de diseñar 

e implementar los mejores mecanismos y políticas binacionales para el 
combate a este problema. 

 

Trámite En votación económica en aprobado 

 



 

 

 

 

22. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a intervenir con el gobierno de Estados Unidos 
para mediar una posible solución al embargo pesquero impuesto por el 
Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de Estados Unidos. 
 
Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar: 1) al titular del Poder Ejecutivo Federal y 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir con el Gobierno de 
Estados Unidos para mediar una solución al embargo pesquero impuesto 
por el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de Estados Unidos y 
evitar que se continúe afectando la economía de muchas familias de 
pescadores de Sonora y Baja; y, 2) al Ejecutivo Federal a implementar 
un programa de apoyo compensatorio temporal para las pescadoras 

afectadas por el embargo pesquero impuesto por Estados Unidos, en 
tanto se soluciona el conflicto; y, para que a la brevedad implemente 
medidas de seguridad que permitan detener la pesca furtiva de la 
especies protegidas, totoaba macdonaldi y vaquita marina, en el alto 
Golfo de California. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
23. Por el que se exhorta a diversas autoridades a atender los posibles 
casos de intervenciones no autorizadas en mujeres que están en centros 
de detención en los Estados Unidos de América. 
 

Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba exhortar a: 1) la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que, a través de las representaciones diplomáticas de 
México en el exterior, se investigue y en su caso se repare el daño a 
mujeres mexicanas que hayan sido intervenidas quirúrgicamente sin el 
consentimiento legal, llevado a cabo en los centros de detención de los 

Estados Unidos, a través del ICE y remita un informe detallado; y, para 
que, en coordinación con las autoridades de los Estados Unidos de 

América, se informe a esta Soberanía sobre las acciones realizadas para 
asistir a las mujeres mexicanas en su ayuda y protección por violaciones 
a sus derechos humanos, recluidas en centros de detención de 



 

 

 

 

migrantes en los Estados Unidos de América; y, para que vigile e 
implemente las acciones diplomáticas y jurídicas necesarias, de manera 
permanente, para garantizar los derechos humanos de las personas 
mexicanas que residen en Estados Unidos de América y a que se 
coordine con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al 
Comité Internacional de la Cruz Roja para realizar investigaciones ante 
las posibles intervenciones quirúrgicas no consentidas que se realicen 
en los Centros de Detención de ICE; y, 2) la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas para brindar la asesoría médica, jurídica, psicológica 
y cualquier otra que sea necesaria para las mujeres víctimas. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 

24. Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar sobre el estado que guarda el tratado con Estados Unidos de 
América sobre la distribución de aguas; y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a vigilar y garantizar el derecho al agua. 
 
Aspectos Relevantes: 

La comisión aprueba exhortar: 1) a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que informe sobre: i) el proceso de ejecución del Tratado 
entre México y Estados Unidos de América en relación al agua, en su 
conjunto durante esta última entrega de agua; así como las afectaciones 
que ha tenido la región del norte de México implicada en las entregas; 
y, ii) el impacto para el país que tendrá el nuevo acuerdo logrado entre 

México y Estados Unidos, anunciado por el Presidente. Asimismo, para 
que instale una mesa de análisis con el objetivo de plantear las mejoras 
y las soluciones necesarias para evitar que en lo sucesivo, se vuelva a 
suscitar una crisis como la que aconteció; y, 2) a los cuerpos policiacos 
de los tres órdenes de gobierno para que respeten el derecho humano 
a la protesta y se abstengan de incurrir en actos de represión en lo 

sucesivo, y a la vez, que la CNDH vigile y garantice el derecho humano 
al agua, toda vez que persiste el desabasto en la región. 

 

Trámite En votación económica en aprobado 

 



 

 

 

 

25. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que 
se divulgue información sobre la historia y obra de Fray Junípero Serra. 
 
Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
que, por medio del Consulado General de México en San Francisco, 
California, se divulgue información veraz sobre la historia y obra de Fray 
Junípero Serra, enfatizando la importante labor en favor de los pueblos 
originarios y de la cultura en Querétaro, México, y California, en los 
Estados Unidos de América, para que, de esa manera, se promueva el 
respeto y reconocimiento de su obra. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
26. Por el que se exhorta al Gobierno Federal para que informe a esta 
Soberanía acerca de las acciones concertadas, los avances y los 
resultados en materia de seguridad con el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, en ámbitos como la lucha contra la delincuencia 
organizada, el tráfico de armas y personas, las extradiciones y el lavado 

de dinero. 
 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
27. En relación con la aprobación de la Ley HB 2604, que permite el 
uso de matrícula consular mexicana como identificación oficial. 

 
Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba: 1) manifestar el beneplácito a la Cámara de 
Representantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de 
Arizona por la aprobación de la Ley HB 2604, que permite el uso de la 
matrícula consular mexicana como identificación oficial; y, 2) exhortar a 
las personas titulares de la Cancillería Mexicana y del Poder Ejecutivo de 
Sonora para que, a través de sus buenos oficios y los canales 
diplomáticos conducentes, respalden esta propuesta y coadyuven a la 
sanción y plena vigencia de la Ley HB 2604, para el beneficio de los 
connacionales que viven en ese estado norteamericano. 



 

 

 

 

 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
28. En relación con las manifestaciones de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo de los Estados Unidos de América, referentes a su política 
migratoria. 
 

Aspectos Relevantes: 
La comisión aprueba: 1) expresar el beneplácito con relación a las 
manifestaciones vertidas por integrantes de los poderes Legislativo y, 
Ejecutivo de los Estados Unidos de América, referentes a la propuesta 
de política migratoria que se discute actualmente en ese país, así como 
al reconocimiento de las personas trabajadoras migrantes, como 

esenciales para el funcionamiento de esa sociedad; y, 2) saludar la 
intención de una reforma migratoria, misma que fomentará la 
consolidación de una región más competitiva, al tiempo de garantizar la 
protección de las personas migrantes y, trabajadoras migrantes, como 
se estableció en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). 
Presentador: 

 

Trámite En votación económica en aprobado 

 
29. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo 
al artículo 63 de la Ley General de Vida Silvestre (sobre la expedición de 
acuerdos de hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre). 

 
Aspectos Relevantes: 
Las comisiones aprueban facultar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que, previo a la expedición de acuerdos 
secretariales sobre hábitats críticos para la conservación de la vida 
silvestre, elabore los estudios justificativos, que deberán contener 
información general, diagnóstico, descripción de las características 
físicas del área, justificación y aspectos socioeconómicos; para lo cual 
podrá solicitar la opinión de las dependencias de la Administración 
Pública Federal competentes. 
 



 

 

 

 

Las disposiciones transitorias establecen un plazo de ciento veinte días 
para que el titular del Poder Ejecutivo Federal publique las reformas 
necesarias al Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. 
 

Trámite En Votación nominal es aprobado en lo general y en lo 
particular. A Favor: 118 En contra: 0 Abstenciones 0 
Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos 
constitucionales 

 
30. Con proyecto de decreto que crea el Premio al Mérito Literario -Rosario 

Castellanos-; reforma el artículo 56, numeral 1, para adicionar una fracción 

VI; y, adiciona el artículo 56 Ter al Reglamento del Senado de la República. 

 
Aspectos Relevantes: 
Las comisiones aprueban instaurar el Premio al Mérito Literario -Rosario 
Castellanos-, para lo cual proponen que el Senado de la República celebre 
sesión solemne para la entrega del Premio; y, que la persona acreedora al 
Premio sea elegida por el voto de las dos terceras partes de las senadoras y 
senadores presentes, a partir de una terna de personas consideradas como 
merecedoras propuesta por la Comisión de Cultura. 
 

Trámite En Votación nominal es aprobado en lo general y en lo 
particular. A Favor: 112 En contra: 1 Abstenciones 0 
Publíquese en el Diario Oficial de la Federación 

 
IV. DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO 

 
1. Por el que se desecha el punto de acuerdo que relativo a la Norma de 

-Industria del Plástico-Plásticos compostables-especificaciones y método de 

prueba-. 

 

Trámite Archívese: como asunto totalmente concluido. 

 



 

 

 

 

2. Por el que se desecha el punto de acuerdo por el que se exhortaba al 

titular del Ejecutivo Federal para que publicara el Reglamento de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

Trámite Archívese: como asunto totalmente concluido. 

 
3. Por el que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se 

reformaban los artículos 275, 283, 411, 417 y 444 del Código Civil Federal. 

 

Trámite Archívese: como asunto totalmente concluido. 

 
4. Por el que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se 

reformaba el artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 

Tortura. 

 

Trámite Archívese: como asunto totalmente concluido. 

 
V. ACUERDO PARLAMENTARIO  

 
1. En relación con la discusión y votación del dictamen por el que se 

crea el premio al mérito literario -Rosario Castellanos-. 

 

Trámite En votación económica es aprobado 

 
VI. AGENDA POLÍTICA 

 
1. Para referirse a la situación política del país. 

 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: para integrar el asunto 
en el Diario de los Debates. 

 
2. Para referirse a la situación política del país. 
 



 

 

 

 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: para integrar el asunto 
en el Diario de los Debates. 

 
3. Para referirse a la situación política del país. 
 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: para integrar el asunto 
en el Diario de los Debates. 

 
4. Para referirse a la situación política del país. 
 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: para integrar el asunto 
en el Diario de los Debates. 

 

 
 
 
 
 
 

Siendo las 15:18, 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 miércoles 24 de marzo de 
2021 a las 16:00 horas, para recibir la visita del Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora.



 
 

 


