
 
 

 
 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

Jueves 9 de febrero de 2017 

Hemiciclo, Sala dos de Planta Baja 

 

I. Pase de lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

 

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Decima Segunda 

Reunión Ordinaria. 

 

IV. opinión: 

 

a) Opinión de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

párrafo décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos presentada por el Senador Francisco Salvador López 

Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

V. Análisis, discusión y votación de los siguientes dictámenes: 

- Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta respetuosamente a las entidades federativas y a la Ciudad de 
México a través de sus legislaturas locales a legislar en materia de Alienación 
Parental, en virtud de velar por el Interés Superior de los Niños y las Niñas. 

 

- Dictamen de la Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y de Educación Pública a 
diseñar programas y medidas para la prevención temprana, detección y 
atención integral y oportuna de los menores de edad que sufran de maltrato 
en coordinación y cooperación con las entidades federativa que conforman 
la federación. 

 
 
 



 
 

- Dictamen de la Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

exhorta a las y los titulares de los Sistemas Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México a diseñar e implementar políticas 
encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la integración familiar. 
 

 

VI. Asuntos Generales 

 

VII. Clausura de la Reunión. 


