
 
 

 

 
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

DÉCIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Jueves 22 de septiembre de 2016 

 

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 Primera Reunión 

Ordinaria. 

IV. Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2016-2017. 

V. Análisis, discusión y votación de las siguientes opiniones: 

a) Opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide La Ley General para el 

Desarrollo Integral de los Jóvenes. 

b) Opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se declara el mes de abril de cada año 

como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”. 

 

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

a) Dictamen en sentido positivo de la Comisión de la Familia y Desarrollo 

Humano de la H. Cámara de Senadores correspondiente a la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales a 

realizar las medidas legislativas necesarias para Incorporar La “Pensión 

Compensatoria” en su normatividad civil. 

b) Dictamen en sentido positivo de la Comisión de la Familia y Desarrollo 

Humano de la H. Cámara de Senadores, correspondiente a la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales y al 

Ejecutivo Federal a realizar acciones afirmativas a favor de los jefes de 

familia solos.   

c) Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de los Derechos de 

la Niñez y de la Adolescencia, y de la familia y Desarrollo Humano en relación 

con la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y 

a los Ejecutivos Estatales a diseñar estrategias de inversión enfocadas a la 

Primera Infancia y en el Desarrollo Infantil Temprano. 

 

VII. Asuntos Generales. 

VIII. Clausura de la Reunión. 


