
Ciudad de México a 3 de Diciembre de 2015. 
  

 

  

 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Agradecemos la presencia de mis compañeros 

Senadores, sean todos bienvenidos, Damos inicio a la novena reunión siendo las 14 horas del día 3 

de diciembre del año 2015. Senador Adolfo Romero Lainas si es tan amable de fungir como secretaria 

de la reunión y realizar el pase de lista para la verificación del quórum reglamentario.  

Sen. Adolfo Romero Lainas: Claro Senadora Presidente, en relación a pase de la lista de asistencia, 

debo comentar que estamos cuatro Senadores de cuatro que llevamos la comisión, por lo tanto hay 

quórum.  

Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senador Secretario. Toda vez que hay el 

quórum reglamentario para desahogar la sesión, solicito respetuosamente sea tan amable de dar 

lectura al proyecto del orden del día. 

Senador José María Martínez Martínez: Claro senadora como lo indica. El orden del día: 

1. pase de lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

 
3 .lectura y en su caso aprobación del acta de la octava reunión ordinaria 

. 
4 .análisis discusión y votación de las siguientes opiniones: 

 opinión de la comisión de familia y desarrollo humano de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 123 apartado a fracción 5 y el apartado B fracción 2 inciso c 
de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

 opinión de la comisión de familia y desarrollo humano de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción 7 del artículo 166 bis 3 capítulo 2 de los derechos de los 
enfermos en situación terminal de la Ley General de Salud 

 opinión de la comisión de desarrollo humano de la proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Instituto Nacional de las personas adultas mayores y a las instancias 
homólogas en las entidades federativas a reforzar sus acciones programas y estrategias 
destinados a fomentar atender procurar apoyar y promover el desarrollo humano integral de 
las personas adultas mayores  

5. Asuntos generales 

6. Clausura de la reunión 

Es cuanto, señora Presidenta. 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. Le solicito, atentamente, 
someter a aprobación el proyecto del Orden del Día propuesto. 

 Senador Adolfo Romero Lainas: Pregunto a los asistentes quienes estén de acuerdo porque se 
autorice el Orden del Día y sus proyectos, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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 (La Asamblea asiente) 

 Acuerdo de unanimidad, señora Presidenta. 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. Le solicito continuar con el 
desahogo del siguiente punto del Orden del Día. 

Senador Adolfo Romero Lainas: de acuerdo Sen Presidenta, lectura y aprobación del acta de la 
octava reunión ordinaria, Sen. Presidenta 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona: gracias senador le solicito amablemente someter a aprobación el 
acta. 

Sen. Adolfo Romero Lainas: Pregunto a los asistentes quienes estén de acuerdo porque se apruebe 
el acta de la octava reunión, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

 (La Asamblea asiente) 

Acuerdo de unanimidad, señora Presidenta. 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. Le solicito continuar con el 
desahogo de la reunión. 

Sen. Adolfo Romero Lainas: como lo indica Senadora Presidenta, análisis discusión y votación de 
las siguientes opiniones: 

 opinión de la comisión de familia y desarrollo humano de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 123 apartado a fracción 5 y el apartado B fracción 12 inciso 
6 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 dos opiniones de la comisión de familia y desarrollo humano de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción 7 del artículo 166 bis 3 capítulo 2 de los derechos 
de los enfermos en situación terminal de la Ley General de Salud. 

 opinión de la comisión de desarrollo humano de la proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Instituto Nacional de las personas adultas mayores y a la ciencia son las 
entidades federativas a reforzar sus acciones programas y estrategias destinadas a fomentar 
atender procurar apoyar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas 
mayores. 

Queda de usted Senadora Presidenta 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona: gracias senador secretario si alguno de mis compañeros senadores 
desea hacer uso de la palabra respecto a las opiniones ya mencionadas, no habiendo más 
comentarios le solicito al senador secretario consulte si son de aprobarse las presentes opiniones. 

Sen. Adolfo Romero Lainas: Fueron aprobadas por unanimidad, continuando con el siguiente orden 
del día que es Asuntos generales: Senadores aquí presentes si desean abordar y comentar algún 
tema en específico favor de hacer mención levantando la mano. En vista de no haber un tema que 
abordar senadora presidenta me permito pasar al siguiente punto cediéndole la palabra. 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Senador Adolfo Romero Lainas por fungir como secretario 
de igual forma les agradezco a mis compañeros senadores pos su asistencia, a nuestros secretarios 
técnicos y a nuestros invitados. De esta manera paso a la clausura sin otro asunto que tratar se da 
por concluida la novena reunión siendo las 13 horas con 30 minutos. La novena reunión de trabajo. 

 


