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Estadística del día 
20 de abril de 2017 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Sesión Solemne para recibir la visita del 
Presidente de la Cámara de 
Representantes de la República Oriental 
del Uruguay 

1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 

4 

Instituto Mexicano del Seguro Social 1 

Comisión Nacional del Agua 1 

Cámara de Diputados 4 

Minutas 4 

Iniciativas 5 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 3 

Solicitudes de excitativas 1 

Mesa Directiva 1 

 
Total asuntos programados 135 

 
Total asuntos atendidos1 23 

 
 

                                                 
1 El total de asuntos atendidos no contempla las minutas debido a que ya se encuentran contempladas en el 

rubro de Cámara de Diputados. 



 

 Página 3 de 20  
 

 
GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 20 de abril de 2017 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 18 de abril de 2017. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL         
PRESIDENTE  DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES                      

DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
 

Trámite Desahogado 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el informe de 
su participación en el 3er. Foro Parlamentario de la Pesca y la 
Acuicultura de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo los días 
30 y 31 de marzo del año en curso, en Santo Domingo, República 
Dominicana. 
 

Trámite De enterada 
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2. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite los 
siguientes informes:  

 De su visita de trabajo a la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití, llevada a cabo los días 19 y 20 de 
febrero de 2017, en Puerto Príncipe, Haití y  

 De su participación en la 60ª sesión de la Comisión de 
Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, 
celebrada del 13 al 17 de marzo de 2017, en Viena, Austria. 

 

Trámite De enterada 

 
3. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el informe de su 

participación en la quinta sesión de la Plataforma Regional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, realizada del 7 
al 9 de marzo de 2017, en Montreal, Canadá. 
 

Trámite De enterada 

 
4. De la Comisión de Desarrollo Municipal, con la que remite su Informe 

de actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
 

IV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación 
financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2016. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de Hacienda 
y Crédito Público y de Seguridad Social 
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V. COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

1. Oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados
al término del primer trimestre del actual ejercicio fiscal, no se
realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y
prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento
participantes en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo
establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de Hacienda 
y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTAS 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aviación Civil. 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por la Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario  Institucional, y dictaminada por la Comisión de 
Transportes. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2017 

Votos a favor 422 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 422 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 186 92 42 30 35 19 9 7 1 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Votación en lo particular 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2017 

Votos a favor 359 Votos en contra 54 Abstenciones 5 Votación total 418 
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Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 186 88 37 30 0 2 9 7 0 0 

En Contra 0 1 0 0 35 17 0 0 1 0 
Abstenciones 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 

 
Síntesis  
La comisión aprueba que para el servicio al público de transporte aéreo de 
pasajeros, el concesionario o permisionario o sus representantes tienen la 
obligación de informar y respetar las tarifas y restricciones. Asimismo, es 
responsable de que la información relativa a las tarifas esté 
permanentemente a disposición de los pasajeros y de que cumpla los 
siguientes requisitos: 
 
I. Debe apegarse a los términos derivados de la concesión o permiso y 
contener explícitamente las reglas de aplicación, o condiciones y 
restricciones que comprende la oferta, así como la vigencia de las mismas. 
 
II. La información y publicidad relacionada con las tarifas deberán ser 
exactas, veraces, comprobables y claras, que no induzca al error o 
confusión al pasajero por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o 
tendenciosa en que se presenten. 
III. Cada tarifa deberá aplicarse en igualdad de condiciones para todos los 
pasajeros sin discriminación alguna. 
 
La violación a estos requisitos se considerará como infracción 
particularmente grave y se sancionará por la Procuraduría, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Asimismo, los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a 
transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o 
cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga 
uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con 
la discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dichos límites 
serán los fijados de conformidad con los Tratados. 
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Se acota que el contrato, que se perfecciona con la compra del boleto, 
deberá constar en un billete de pasaje, el cual podrá ser emitido a través 
de medios físicos o electrónicos. Su formato se sujetará a lo especificado 
en la norma oficial mexicana correspondiente. 
 
Además, se aprueba que la indemnización por la destrucción o avería del 
equipaje de mano sea de hasta 80 Unidades de Medida y Actualización. Por 
la pérdida o avería del equipaje facturado la indemnización será equivalente 
a la suma de 150 Unidades de Medida y Actualización. 
 
En los artículos transitorios se establece lo siguiente: 
 
- El Ejecutivo federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
contarán con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones y 
modificaciones a los reglamentos y a las demás disposiciones 
administrativas que posibiliten la materialización del mismo. 
- El Ejecutivo federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
contarán con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para elaborar las Normas Oficiales Mexicanas 
a las que se hace referencia en los artículos reformados y adicionados. 
- Los permisionarios y concesionarios del servicio de transporte aéreo 
comercial en un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, adecuarán sus procedimientos con el fin de 
dar cumplimiento a las disposiciones señalada. 
- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá implementar, en 
un plazo de hasta 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, un mecanismo público, eficaz y expedito que, en caso 
de que la salida de un vuelo se retrase o cancele, permita al pasajero 
conocer las causas y determine si es responsable de ellas el concesionario 
o permisionario. 
 
Para ello se reforman los artículos 2, 42 bis, 47 bis al 47 bis 4, 49; 50, 52, 
52 bis, 62, 84 y 87, todos de la Ley de Aviación Civil. 
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En la sesión del 18 de abril de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba en votación económica las propuestas de modificación planteadas 
por la Comisión de Transportes al artículo 47 bis para establecer que si la 
demora es mayor a dos horas pero menor a cuatro, los descuentos incluidos 
en las políticas de compensación no podrán ser menores al 7.5 por ciento 
del precio del boleto. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial 
de productividad 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por los diputados Miguel Ángel Salim Alle y Jorge Enrique Dávila Flores, 
y dictaminada por la Comisión de Economía. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2017 

Votos a favor 408 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 408 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 182 91 36 28 34 19 9 7 1 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Votación en lo particular 

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2017 

Votos a favor 338 Votos en contra 55 Abstenciones 5 Votación total 398 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 175 83 36 28 0 2 8 6 0 0 

En Contra 0 1 2 0 35 16 0 0 1 0 

Abstenciones 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 
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Síntesis  
La comisión aprueba proteger los derechos de los consumidores en materia 
de aviación. Para ello establece que los permisionarios o concesionarios 
deberán: a) publicar a través de medios electrónicos en el área de abordaje 
las causas o razones por la que los vuelos se vean demorados y poner a 
disposición de los pasajeros la dirección electrónica donde puedan 
presentarse quejas o denuncias, en cada una de las terminales en donde 
operen; b) respetar los derechos de los pasajeros contenidas en la Ley de 
Aviación Civil, así como su personal y las agencias de viaje a cargo de las 
ventas de pasajes, reservas y chequeo en mostradores; y, c) en el caso de 
la prestación del servicio de transporte aéreo a que se refiere la Ley de 
Aviación Civil, la bonificación no podrá ser menor al 20 por ciento del billete 
o boleto de pasajero cuando el retraso en la hora de la salida del vuelo sea 
mayor a 30 minutos y por causas imputables al concesionario o 
permisionario. 
 
Para tal fin modifica los artículos 65 Ter, 65 Ter 1 y 92 Ter de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor. 
 
En la sesión del 18 de abril de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba en votación económica las propuestas de modificación planteadas 
por la Comisión de Economía. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial 
de productividad 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos w) y x), y 

se adiciona el y) a la fracción II del artículo 7; y se deroga la 
fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera. 
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Votación en lo general 

Iniciativa presentada por el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, y dictaminada por la 
Comisión de Economía. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2017 

Votos a favor 280 Votos en contra 83 Abstenciones 2 Votación total 365 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 157 80 2 25 0 1 9 6 0 0 

En Contra 0 2 34 0 30 17 0 0 0 0 

Abstenciones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba que la inversión extranjera pueda participar hasta en 
un 49 por ciento en el transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y 
transporte aéreo especializado. 
 
En la sesión del 18 de abril de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba en votación económica las propuestas de modificación planteadas 
por la Comisión de Economía al artículo 7 para definir que la inversión 
extranjera pueda participar en el servicio de transporte aéreo nacional 
regular y no regular; servicio de transporte aéreo internacional no regular 
en la modalidad de taxi aéreo; y, servicio de transporte aéreo especializado. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial 
de productividad 

 
4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para 

prevenir, investigar y sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, así como 
de las Leyes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de 
Extradición Internacional. 
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Votación en lo general 

Iniciativa presentada por la senadora Angélica de la Peña Gómez del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, y dictaminada por la Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y de Justicia. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de abril de 2017 

Votos a favor 417 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 417 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 173 92 49 34 32 18 10 7 1 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Votación en lo particular 

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de abril de 2017 

Votos a favor 315 Votos en contra 97 Abstenciones 0 Votación total 412 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 170 91 2 32 0 1 10 8 0 1 

En Contra 0 0 47 0 33 17 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
Las comisiones aprueban con modificaciones la minuta enviada por la 
Cámara de Senadores a la ley que expide la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, con el propósito de establecer los tipos penales 
correspondientes y las sanciones respectivas a la comisión de este delito; 
la distribución de competencia y de coordinación en los tres niveles de 
gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionarlo; y, las medidas que 
garanticen los derechos de las víctimas. 
 
Destacan las siguientes modificaciones: 1) en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública acotar que el registro administrativo de la 
detención deberá contener al menos fotografía panorámica del lugar de 
detención, en su caso; 2) en Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes señalar que el Servidor Público que por razón de su encargo 
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o influencia pueda interferir u obstaculizar las investigaciones, no podrá 
intervenir en su carácter de autoridad en el procedimiento penal en el que 
la víctima sea parte, o en el que la víctima de los delitos previstos en este 
Ley tenga el carácter de imputado, siempre que aquél haya sido vinculado 
a proceso en el diverso procedimiento penal iniciado con motivo de hechos 
constitutivos de alguno de los delitos previstos en esta Ley para no afectar 
la investigación; 3) indicar que la investigación del delito de tortura se 
iniciará de oficio sólo o a petición de parte cuando emita vista la autoridad 
judicial, siempre que ésta advierta un menoscabo en la integridad física del 
imputado; o que éste lo manifieste y se cuente con elementos objetivos o 
evidencia razonable que hagan suponer que fue torturado; 4) los agentes 
de las instituciones de Seguridad Pública que realicen detenciones 
reportarlo en el Registro Administrativo de Detenciones, a través del 
Informe Policial Homologado, dispuesto por la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 5) indicar que el Consejo Consultivo de la 
CNDH fungirá como órgano de gobierno del Mecanismo Nacional de 
Prevención y será presidido por la persona titular de la Comisión Nacional. 
 
En los asuntos generales se aprueban en sus términos las siguientes 
cuestiones: 1) que el delito de tortura sea investigado y perseguido de 
oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial, y además se explicite su 
carácter de imprescriptible; 2) incorporar el principio de responsabilidad 
penal del superior jerárquico por graves violaciones de derechos humanos 
constitutivas de ilícitos cometidos por sus subordinados , por lo que la 
obediencia no es causal de exclusión de la comisión del delito; 3) definir el 
delito de tortura: comete delito de tortura el servidor público que, con el 
fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación 
criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de 
coacción, como medida preventiva, por razones basadas en discriminación, 
o con cualquier otro fin ilícito: cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a 
una persona; cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir 
o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, 
aunque no cause dolor o sufrimiento; o, realice procedimientos médicos o 
científicos en una persona sin su consentimiento o sin el de quien 
legalmente pudiera otorgarlo; 4) crear el registro nacional del delito de 
tortura, cuya operación y administración estará coordinada por la PGR; y a 
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su vez estará interconectado con el registro nacional de víctimas; 5) 
integrar un Programa Nacional donde participarán instituciones de 
procuración de justicia, de seguridad pública y policiales, la SEGOB, la 
Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Atención a Víctimas, la Comisión 
Nacional y los Organismos de Protección de los Derechos Humanos, el 
INMUJERES, los consejos de la judicatura federal y estatales y otras 
autoridades que puedan contribuir al cumplimiento de la Ley; 6) puntualizar 
que para individualizar la pena, además de lo contemplado en la legislación 
penal, deberá considerarse la duración de la conducta, los medios 
comisivos, la edad de la víctima, su sexo, la condición de su salud, las 
secuelas , y las circunstancias y contexto de la comisión de la conducta; 7) 
especificar que las penas se incrementarán en el caso de que las víctimas 
sean además personas vulnerables; y, 8) definir que las víctimas del delito 
de tortura tendrán el derecho a ser reparadas integralmente , contando 
para ello con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
 
En la sesión del 19 de abril de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba en votación económica la adenda planteada por las comisiones de 
Derechos Humanos y de Justicia. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera 

 
 

VII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Asistencia Social presentado por el Sen. Félix González 
Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la prevención de los problemas de salud mental, 
la habilitación psicosocial de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento deberá centrarse en el desarrollo de habilidades para la 
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vida diaria, habilidades laborales, habilidades para el tiempo libre, 
habilidades sociales e integración a la vida comunitaria.  
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 

artículo 54 de la Ley de Migración, presentado por la Sen. Sonia Rocha 
Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar la condición de residente permanente al 
extranjero hijo de mexicano por naturalización. 
 

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

 
3. Que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos. 

 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer los servicios en materia migratoria. 
Para ello propone: 1) aumentar de 20% a 50% los recursos asignados al 
INM para mejorar dichos servicios; 2) disminuir de 80% a 50% los fondos 
del Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística 
del país; y, 3) precisar que los demás ingresos por recaudación de derechos 
en la materia serán destinados a programas de capacitación, modernización 
tecnológica para mejorar el control migratorio, así como programas que 
dependan del INM. 
 

Trámite Se turna para a la colegisladora por no competencia.  

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11, 

13, 18, 19, 22, 23, 147, 148, 152, 157, 158, 159 y 160 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor, presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone convertir las actividades artísticas en proyectos 
productivos en la sociedad rural, abriendo con ello las posibilidades de 
desarrollo económico a sectores rurales que actualmente no reciben el pago 
correspondiente a su esfuerzo, protegiendo los Derechos de Autor de los 
artistas, así como de los derechos de propiedad intelectual de los artistas, 
de los artesanos y de las comunidades indígenas y equivalentes y de grupos 
culturales en la sociedad rural  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Cultura y de Estudios Legislativos, Primera 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis a la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone integrar los derechos de las personas indígenas con 
discapacidad y generar el marco para que se expidan las políticas que 
ejerza la administración pública, ya sea federal, local o municipal y 
promuevan la inclusión e independencia, tal y como lo refiere La 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al 
artículo 159 y se reforma y adiciona el artículo 160 a la Ley de 
Migración, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios 
y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto sancionar con una pena de 8 a 16 años de prisión y multa de 5,000 
a 15,000 días de salario mínimo general vigente del Distrito Federal a quien 
obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia 
organizada para cometer delitos relativos a la misma. 
 
Asimismo, plantea imponer pena de 12 a 24 años de prisión y multa de 
7,500 a 22,500 días de salario mínimo general vigente del Distrito Federal 
cuando se cometa explotación de uno o varios extranjeros conforme a lo 
dispuesto en la legislación en materia de trata de personas. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad. 

 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de 
la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios 
Legislativos. 

 
Síntesis  
La minuta tiene por objeto introducir en la Ley de Educación Militar del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la igualdad de oportunidades y de trato 
entre mujeres y hombres en la educación militar. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

Trámite Es aprobado en votación económica para dispensar su 
segunda lectura y ponerse a discusión de inmediato. 

 
 



 

 Página 17 de 20  
 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

86 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

86 

Se turna a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ratificación de 

Alejandro Faya Rodríguez como Comisionado de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, presentado por las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis  
Las comisiones aprobaron someter al pleno de la Cámara de Senadores la 
ratificación del ciudadano Alejandro Faya Rodríguez como Comisionado de 
la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de nueve 
años. 
 

Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
81 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
81 

Toma protesta de Ley 

 
3. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 

declara el 15 de agosto de cada año, como el “Día Nacional del 
Cine Mexicano”,  presentado por las Comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto reconocer la importancia e 
incidencia del cine mexicano en los diversos procesos de transformación y 
consolidación democrática. 
 

Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

84 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

84 

Se turna a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales 
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X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, en relación con el proyecto 

de decreto que reforma los artículos 130 y 132 de la Ley del Seguro 
Social, presentado el 26 de abril de 2016. 
 

Trámite Se excita a la Comisión (es) correspondiente (es) 

 
 

XI. MESA DIRECTIVA  
 

1. La presidencia da cuenta de las ampliaciones y rectificaciones de 
turno acordadas en sesión de la Mesa Directiva el 20 de abril de 
2017. 
 
Síntesis:  
La Mesa Directiva da cuenta que durante su reunión del 20 de abril de 2017 
acordó la rectificación de turno de la iniciativa que adiciona diversas 
disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social y a la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, presentada por las senadoras Hilda Flores Escalera 
(PRI), Lilia Merodio Reza (PRI), Diva Gastélum Bajo (PRI), Cristina Díaz 
Salazar (PRI), Itzel Ríos de la Mora (PRI), Hilaria Domínguez Arvizu (PRI), 
Anabel Acosta Islas (PRI), Blanca Alcalá Ruiz (PRI), Yolanda de la Torre 
Valdez (PRI), María Elena Barrera Tapia (PVEM); y, el Sen. José Marco 
Antonio Olvera Acevedo (PRI), el 30 de marzo de 2017. Queda en 
comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria, y de Estudios 
Legislativos, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social. 
 

Trámite De enterado 

 
 
 
 
 
 



 

 Página 19 de 20  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-∞- 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES. 
 
SIENDO LAS 14:57 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE 
SE CELEBRARÁ MARTES 25 DE ABRIL DE 2017, A LAS 11:00 
HORAS; TAMBIÉN SE TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO SESIÓN 
SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DE POLONIA. 
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