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Estadística del día 
06 de abril de 2017 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 

2 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Acuerdos de la Mesa Directiva 4 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Iniciativas 5 

Agenda Política 1 

Dictámenes de primera lectura 6 

Dictámenes a discusión y votación 6 

 
Total asuntos programados 127 

 
Total asuntos atendidos1 32 

 
 
 
 
 

                                                 
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 17  
 

 
GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 06 de abril de 2017 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Acta de la sesión correspondiente al 04 de abril de 2017. 

 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite su informe de 
actividades durante el sexagésimo período de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó 
a cabo del 14 al 16 de marzo de 2017, en la sede de las naciones Unidas, 
en Nueva York. 
 

Trámite De enterada 

 
2. Oficio del Sen. Manuel Bartlett Díaz por el que notifica que a partir 

del 5 de abril del año en curso se integran a su grupo 
parlamentario diversas senadoras y senadores. 
 
Síntesis: 
El senador da cuenta que se incorporan a su grupo parlamentario las 
senadoras y los senadores: 
- Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 
- Sen. Luz María Beristain Navarrete 
- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
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- Sen. Mario Martín Delgado Carrillo 
- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 
- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes 
- Sen. Zoé Alejandro Robledo Aburto 
- Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya; y, 
- Sen. Rabindranath Salazar Solorio 
 

Trámite De enterada 

 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 
Alejandro Faya Rodríguez como Comisionado de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, por un período de nueve años. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos 

 
2. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 

Arturo Robles Rovalo como Comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, por un período de nueve años. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de 
Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios 
Legislativos 

 
3. Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la 

salida de tropas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, fuera de 
los límites del país, para que participen en la competencia 
denominada “Fuerzas Comando 2017”, que se llevará a cabo del 17 
al 28 de julio de 2017, en la ciudad de Asunción, Paraguay. 
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Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Defensa 
Nacional 

 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

4. Oficio con el que remite copias de las Fichas de Monitoreo y 
Evaluación de los Programas presupuestales E003 “Ejecución de 
los programas y acciones de la Política Laboral”, E004 
“Capacitación para Incrementar la Productividad” y S043 
“Programa de Apoyo al Empleo”, así como el formato del Anexo 3: 
Aspectos Relevantes de cada Evaluación. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de 
Desarrollo Social y de Trabajo y Previsión Social, el oficio 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo; y 28 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de 
maternidad y lactancia. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por diputadas y diputados integrantes de los distintos grupos 
parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, y dictaminada por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. 

Aprobada en lo general por la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2017 

Votos a favor 399 Votos en contra 0 Abstenciones 2 Votación total 401 
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Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 167 86 45 32 31 18 10 8 1 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
Aprobada en lo particular los artículos reservados por la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2017 

Votos a favor 301 Votos en contra 83 Abstenciones 9 Votación total 393 

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

A favor 167 80 5 26 0 3 10 8 1 1 

En Contra 0 0 39 0 31 13 0 0 0 0 
Abstenciones 1 1 1 6 1 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba que las madres trabajadoras puedan transferir hasta 
cinco de las seis semanas de descanso previas al parto para después del 
mismo, y para ello deberá presentar una notificación formal dirigida al 
patrón, la cual deberá contar con el acuse de recibo y fecharse con al menos 
cinco días hábiles de anticipación al día en que decida hacer uso de su 
derecho. 
 
La comisión señala que en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier 
tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso 
podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación 
del certificado médico correspondiente. 
 
Asimismo, la comisión aprueba que durante la lactancia tengan derecho a 
decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, para alimentar a su hija o hijo o para realizar la extracción manual 
de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa en su 
centro de trabajo. Cuando esto no sea posible, previa notificación formal 
dirigida al patrón, la cual deberá contar con el acuse de recibo y fecharse 
con al menos cinco días hábiles de anticipación al día en que decida hacer 
uso de su derecho, se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante 
el periodo de seis meses, sin afectar su salario o percepciones por la 
jornada completa. 
 



 

 Página 7 de 17  
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de 
Estudios Legislativos, Primera 

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

artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo; y se adiciona el artículo 
28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en 
materia de permisos de paternidad.  
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por diputadas y diputados integrantes de los distintos grupos 
parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, y dictaminada por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. 

Aprobada en lo general por la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2017 

Votos a favor 375 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 375 

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

A favor 160 77 41 29 31 17 10 8 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 

 
Aprobada en lo particular los artículos reservados por la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2017 

Votos a favor 305 Votos en contra 22 Abstenciones 17 Votación total 344 

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

A favor 143 71 37 3 28 3 10 8 1 1 

En Contra 0 0 0 8 1 13 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La comisión aprueba que son obligaciones de los patrones otorgar 
permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo a los 
hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera 
en el caso de la adopción de un infante, contados a partir del día del 
nacimiento del infante o de aquel en el que concluya el proceso de 
adopción y se reciba al menor. 
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También, la comisión aprueba que sea un derecho de los padres 
trabajadores el permiso de paternidad. 

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
 

V. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del 
Presidente de la Cámara de Representantes de la República 
Oriental del Uruguay, el jueves 20 de abril de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del 

Presidente del Parlamento de la República de Singapur, el miércoles 
26 de abril de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. La presidencia da cuenta del Informe de resultados que presenta la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores respecto de 
la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Trámite De enterada 

 
4. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de las modificaciones y 

rectificaciones de turno autorizadas en su reunión del 6 de abril 
de 2017. 
 

Trámite De enterada 
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VI. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Acuerdo de la JUCOPO por el que se emite la convocatoria pública para 
ocupar la vacante de Magistrado del Órgano Jurisdiccional en 
Materia Electoral del Distrito Federal, actualmente Ciudad de 
México y de Puebla. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

VII. INICIATIVAS 
 

1. Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto que reforma los artículos 
3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
Que reforma los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Educación, y de Estudios Legislativos 

 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 

151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Sen. 
Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover la adquisición y el uso de la bicicleta en la 
sociedad y en determinar a la bicicleta como un bien mueble susceptible a 
deducción fiscal por parte de personas físicas.  
 

Trámite Se turna a la colegisladora por no competencia 
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3. Proyecto de decreto por el que se Reforma el artículo 39 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en la redacción del artículo 39 que las leyes 
creadas para elegir y regir a nuestro gobierno de la nación deben estar 
basadas en el principio de confianza y en la cercanía de los gobernantes 
hacia el pueblo, garantizando que todo acto de autoridad sea realmente en 
beneficio del pueblo. 
 

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

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 

de la Ley General de Salud presentado por el Sen. Fernando Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar a las autoridades federales y estatales a: 
desarrollar programas permanentes de promoción del uso del condón 
masculino y femenino; a implementar los mecanismos adecuados de 
coordinación con el sector privado y social, a fin de que se instalen 
máquinas expendedoras de condones masculinos y femeninos, cuando 
menos en establecimientos autorizados para el hospedaje y para expender 
e ingerir bebidas alcohólicas, instituciones de educación media superior y 
superior, restaurantes, bares, discotecas y baños públicos; a las 
instituciones públicas de salud, a distribuir condones masculinos y 
femeninos y otros métodos profilácticos, sin costo al momento de recibirlos, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, privilegiando a los usuarios de 
sus respectivas unidades médicas, en caso de pertenecer a grupos de alto 
riesgo para padecer y transmitir Infecciones de transmisión sexual; Y a los 
establecimientos autorizados para el ejercicio del sexoservicio, baños 
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públicos, discotecas y establecimientos autorizados para expender e ingerir 
bebidas alcohólicas, a tener a la venta condones. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 5 de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer como menores maduros los adolescentes 
mayores de 16 y menores de 18 años, y que a juicio de las instancias 
competentes, cuenten con capacidad suficiente para involucrarse y tomar 
decisiones que afecten directamente su integridad, en servicios médicos, 
educativos o legales.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios 
Legislativos 

 
 

VIII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios en relación con 
la situación política de Venezuela. 
 

Trámite Desahogado 

 

Senadores  1. Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM 
2. Sen. Venancio Luis Sánchez Jiménez del PRD 
3. Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa del 

PAN 
4. Sen. María del Rocío Pineda Gochi del PRI 
5. Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya del PT 
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IX. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la 
fracción I y se adiciona una fracción XI al artículo 4 de la Ley de 
Asistencia Social, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social 
y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto tiene por objeto incorporar de manera especial a niñas y niños que 
nacieron en un parto múltiple para hacer efectivo su derecho a la asistencia 
social y a servicios especializados para su protección y su plena integración al 
bienestar 

 

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. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

81 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

81 

Se turna a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria 
y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto tiene por objeto modificar los artículos 2, 4, 5, 7 y 8 de la Ley 
Agraria, con el fin de adicionar los conceptos de adaptación y mitigación del 
cambio climático, en la Ley, a fin de armonizarla con los principios establecidos 
en la Ley General de Cambio Climático. Asimismo, adicionar diversas 
disposiciones a la Ley Agraria para establecer la concurrencia entre el objeto 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el de la Ley Agraria, incorporando 
el principio del desarrollo rural sustentable. 
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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. 

 
Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
79 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
79 

Se turna a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, presentado por las Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
La Minuta tiene por objeto la actualización de todas y cada una de las 
referenciasal Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.  

 

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. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

82 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

82 

Se turna al Ejecutivo Federal para efectos constitucionales 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 52 de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas 
de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
La Minuta tiene por objeto ampliar la temporalidad a un plazo de 3 a 7 días 
de permanencia para el visitante regional o .residente de los países vecinos 
en la frontera sur-sureste. 

 

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. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

82 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

82 

Se turna al Ejecutivo Federal para efectos constitucionales 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos no 
Gubernamentales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
La Minuta tiene por objeto promover la creación, organización y participación 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en asuntos públicos para fomentar 
su incidencia en políticas públicas. Asimismo, pretende la inclusión de 
conceptos tales como: Autogestión, Discapacidad, Discriminación, Fomento, 
Igualdad entre mujeres y hombres, Perspectiva de género, y Programa 
Especial. 

 

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. 
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Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

49 

 

Votos en contra 

 

22 

 

Abstenciones 

 

6 

 

Votación total 

 

77 

Se turna a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales 

 
6. Dictamen por el que se ratifica a Paloma Merodio Gómez como 
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

 
Síntesis:  
Expedido en favor de Paloma Merodio Gómez como miembro de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

64 

 

Votos en contra 

 

26 

 

Abstenciones 

 

1 

 

Votación total 

 

91 

TOMA PROTESTA DE LEY 
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-∞- 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES. 
 
SIENDO LAS 17:07 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE 
SE CELEBRARÁ MARTES 18 DE ABRIL DE 2017, A LAS 11:00 
HORAS. 
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