
 

Compafieras y compafieros Legisladores: 

PRESENTACION DE 1 DICTAMEN 
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, 

APROBADO EN LA 13va. 
SESION ORDINARIA 

DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Estamos el dia de hoy, presentando el dictamen en senti do positive, discutido y 

analizado en Ia 13ava. Sesi6n Ordinaria celebrada el pasado 23 de noviembre 

de 2016, de Ia iniciativa que reforma el incise a) de Ia fracci6n I y adiciona una 

fracci6n XI, con lo que se recorren las actuales XI y XII para hacer las nuevas 

fracciones XII y XIII, del articulo 4 de Ia Ley de Asistencia Social, en Materia de 

Parto Multiple. 

Este dictamen corresponde a una iniciativa presentada el 30 de abril de 2015, 

porIa Senadora Lorena Cuellar Cisneros. 

AI analizar la propuesta que se hizo llegar a las Comisiones Unidas, 

encontramos que en ninguno de los programas de politica publica federal o 

estatal en materia de desarrollo social o de salud, existe alguno cuyo objetivo 

sea Ia protecci6n de las mujeres que al embarazarse presentan Ia condici6n de 

un parto multiple; ni como cuidados previos ni la situaci6n misma al momenta 

de parir ni tam poco post parto, par lo que, a pesar de no haber muchas mujeres 

en esta situaci6n, el porcentaje de elias en su mayoria no preserva Ia vida ni 

tampoco sobreviven las y los bebes producto de un parto con estas 

caracteristicas. 

Por ella, atender a las madres que dan a luz a dos o mas niiios en un mismo 

parto, y a esos niiios y niiias, es fundamental, por lo que este dictamen inserta 

en nuestra normatividad el derecho efectivo a la asistencia social, a servicios 

especializados para la preservaci6n de Ia vida y a una plena integraci6n al 
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bienestar que tienen las madres para sus nifios y nifias que nacen en un parto 

multiple y para elias; con ella se respeta el derecho constitucional a Ia libre 

decision de procreaci6n, asi como el derecho a los servicios de salud que ofrece 

el Estado, con intenci6n de salvaguardar la integridad y propiciar el desar.rollo 

de las familias mexicanas. 

Queremos reconocer el ambiente de colaboraci6n, trabajo y consensos entre las 

y los senadores que integran esta comisi6n y el de sus equipos tecnicos. 

Especialmente, quisiera agradecer la voluntad que han demostrado los enlaces 

de las dependencias de gobierno con las que interactuamos al siempre estar 

dispuestos a aportar elementos que contribuyan a las propuestas de las y los 

senadores, esperamos se fortalezca y refuerce esta voluntad porque aun 

tenemos mucho que trabajar en este Senado para impulsar una politica publica 

de desarrollo social encaminada a superar la desigualdad estructural. 

Par ella, invitamos a todos los Senadores y Senadoras que constituyen este 

Plena a que aprueben el dictamen presentado, ya que este hecho lograrfa un 

gran avance en el seguimiento y construcci6n de la politica publica en materia 

social. 
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