
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE APRUEBA EN SENTIDO 
POSITIVO LA INICIATIVA QUE REFORMA EL INCISO a) DE LA 
FRACCIÓN 1 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI. CON LO QUE 
SE RECORREN LAS ACTUALES XI Y XII PARA SER LAS NUEVAS 
FRACCIONES XII Y XIII, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso n) a la 

fracción primera del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de 

esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO, se da constancia 

del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida Iniciativa. 

En el apartado correspondiente a OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

se sintetizan los alcances de la propuesta. 

En el apartado de CONSIDERACIONES, las Comisiones expresan los 

argumentos de valoración de la Iniciativa y los motivos que sustentan la 

resolución de estas dictaminadoras. 
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l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

En Sesión Ordinaria de fecha 30 de abril de 2015, la Senadora Lorena 

Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó ante el Pleno de esta Cámara, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso n) la fracción primera 

del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 

En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa 

antes referida a las Comisiones de Desarrollo Social y a la Comisión de 

Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa 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. 

La Senadora promovente menciona que no existe ningún programa que 

atienda la situación que se presenta en el caso de dar a luz dos o más niños 

en un mismo parto. 

Agrega la siguiente definición sobre el parto múltiple: 

Se define como embarazo múltiple al desarrollo simultáneo de dos o 

más embriones dentro de una misma gestación. La incidencia en la 

población general es del 1 por 80 partos, y en los últimos años se ha 

presentado un incremento progresivo en la incidencia de embarazos 

múltiples a nivel mundial debido al uso de inductores de la ovulación 

y a programas de fertilización asistida. 
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Por lo que la promovente afirma que esto se traduce en que una familia 

puede crecer de forma considerable en un solo alumbramiento, 

aumentando sus gastos económicos por lo que se generan presiones 

adicionales en los padres, quienes en muchos casos tenían considerado 

tener solo un hijo. 

La promovente agrega que ante la vulnerabilidad y escasez de recursos 

que supone la llegada de más de dos miembros a la familia, y con un 

marco jurídico que ha reconocido el interés del Estado para proteger a los 

menores y propiciar condiciones para la integración familiar, es obligación 

del Estado Mexicano velar por los intereses y necesidades de las personas 

que se encuentran en esta situación. 

La iniciativa menciona lo siguiente: 

Se estima que ,en nuestro país 1 de cada 100 nacimientos es de 

carácter múltiple y que existen alrededor de un millón de familias 

que cuentan con gemelos y hasta sextillizos, y que en muchos de 

estos casos, la familia carece de medios suficientes para 

abastecer las necesidades básicas de todos ellos, es decir, en 

ocasiones ni siquiera pueden hacer frente a la demanda de 

alimentos por parte de los menores, la compra de pañales o los 

gastos educativos conforme van creciendo, lo que termina 

volviendo a cada uno de los miembros de la familia en personas 

vulnerables. 

La protección de la familia se encuentra fuertemente 

fundamentada en México y presenta un sólido andamiaje jurídico 

e institucional, de tal manera, que podemos empezar por notar los 

derechos consagrados en especial atención a la infancia de los 

niños mexicanos que se ha plasmado en el artículo 4° 

Constitucional, pero continua con diversas disposiciones que 
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incluyen sanciones de tipo penal para quien no garantice el 

cumplimiento de sus responsabilidades para con sus hijos. 

Por lo que la Senadora promovente dice que, si bien ya existen programas 

de atención social que tienen por objeto proteger a los menores u otorgar 

apoyo a sus padres, ninguno está focalizado a atender de manera 

específica a una familia numerosa y sólo se limitan a prestar asistencia de 

manera individual. 

La promovente agrega lo siguiente: 

En este sentido, La Ley de Asistencia Social publicada el 2 de 

septiembre de 2004 tiene entre sus objetivos principales a la 

familia, al otorgar el derecho a la asistencia social que por sus 

condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran los 

miembros de una familia de· escasos recursos, sin importar el 

número de hijos a través de diversos programas y dependencias, 

para garantizar su protección y bienestar, sin embargo, en 

ninguna parte de sus artículos existe un apartado que preste 

especial atención a la situación de los partos múltiples. 

También expone que el DIF no tiene una línea de trabajo específica que se 

encargue de las familias con gemelos, trillizos y demás: 

Desde 1977 se creó el Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF), normado por la Ley General de Salud y la Ley 

de Asistencia Social, teniendo como objetivo, la promoción de la 

Asistencia Social, la prestación de servicios en ese campo, así 

como la realización de las demás acciones que establezcan las 

disposiciones legales aplicables. Entre sus atribuciones y funciones, 

actúa en coordinación con Dependencias Federales, Estatales y 

Municipales en el diseño de las políticas públicas, operación de 
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programas, prestación de servicios, y la realización de acciones 

en la materia, por lo que tendría atribución suficiente para 

atender a la problemática aquí planteada, ya que en el pasado, 

la misma Lourdes Núñez Sánchez, de la Dirección de Protección a 

la Infancia del DIF nacional, ha explicado que esta institución 

gubernamental no tiene una línea de trabajo o un programa 

específico para atender a familias pobres con gemelos, tri/lizos y 

demás, por lo que solo otorga un apoyo generalizado, sin notar 

que la realidad de las familias numerosas es muy distante a las 

más pequeñas. 

La iniciativa de la Senadora promovente concluye que los apoyos y 

programas que existen en la actualidad no cubren la dimensión del 

problema y, por tanto, son insuficientes, orillando a este tipo de familias a 

vivir el) la miseria y dando lugar incluso a que los niños trabajen para ayudar 

a solventar los gastos, o bien, a que los padres tengan que salir a las calles a 

pedir limosna. 

~EV. DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 4.- Tienen derecho a la Artículo 4.- .. . 

asistencia social los individuos y 

familias que, por sus condiciones 

físicas, mentales, jurídicas, o 

sociales, requieran de servicios 

especializados para su protección 

y su plena integración al 

bienestar. 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE 

Con base en lo anterior, son ... 

sujetos de la asistencia social, 

preferentemente: 

INICIATIVA 

l. Todas las niñas, niños y l. Todas las niñas, ninos y 

adolescentes, en especial adolescentes, en especial 

aquellos que se encuentren en aquellos que se encuentren en 

situación de riesgo o afectados situación de riesgo o afectados o 

por: 

a) Desnutrición; 

b) Deficiencias en su desarrollo 

físico o mental, o cuando éste sea 

afectado por condiciones 

familiares adversas; 

e) Maltrato o abuso; 

d) Abandono, ausencia o 

irresponsabilidad de progenitores 

en el cumplimiento y garantía de 

sus derechos; 

e) Ser víctimas de cualquier tipo 

bajo cualquiera de las siguientes 

condiciones por: 

a) a m) ... 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE 

de explotación; 

f) Vivir en la calle; 

g) Ser víctimas del tráfico de 

personas, la pornografía y el 

comercio sexual; 

h) Trabajar en condiciones que 

afecten su desarrollo e integridad 

física y mental; 

i) Infractores y víctimas del delito; 

j) Ser hijos de padres que 

padezcan enfermedades 

terminales o en condiciones de 

extrema pobreza; 

k) Ser migrantes y repatriados; 

1) Ser víctimas de conflictos 

armados y de persecución étnica 

o religiosa, y 

m) Ser huérfanos. 

INICIATIVA 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

n) Haber nacido en un parto 

múltiple. 

111.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - La atención médica tiene su fundamento Constitucional en el 

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual establece el derecho a la salud, así como el derecho a la libre 

procreación. Este artículo menciona lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a Jos servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 

responsable e informada sobre el número y espaciamiento de 

sus hijos (CPEUM, 20 16). 

De tal manera que la Constitución promueve la libre decisión de 

procreación, así como el derecho a los servicios de salud que ofrece el 

estado, con el objetivo de salvaguardar la integridad y propiciar el 

desarrollo de las familias mexicanas. 
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SEGUNDA. - Las ·Comisiones Unidas refieren lo contenido ya en la Ley 

General de Salud, para visualizar la importancia que se le ha dado al tema, 

sin que haya referencia específica como lo propone la promovente: 

A_rtículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 

general: 

l. La organización, control y vigilancia de la prestación de 

servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere 

el Artículo 34, fracciones 1, 111 y IV, de esta Ley; 

11. La atención médica, preferentemente en beneficio de 

grupos vulnerables; 

11 bis. La Protección Social en Salud. 

111. La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios 

de salud a los que se refiere el Artículo 34, fracción 11; 

IV. La atención materno-infantil; 

IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los 

pueblos y comunidades indígenas; 

IV Bis 1 . La salud visual; 

IV Bis 2. La salud auditiva; 

V. La planificación familiar; 

VI. La salud mental; 

VIl. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de 

las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la 

salud; 

VIII. La promoción de la formación de recursos humanos para 

la salud; 

IX. A XXVIII (LGS, 2016) 

En este sentido, la Ley General de Salud establece las bases en materia de 

salubridad general y señala que la atención médica se debe otorgar 
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preferentemente en beneficio de los grupos vulnerables, por tanto, en 

relación a la propuesta de la Senadora promovente, esta ley sustentaría el 

apoyo médico a las personas que presenten o estén en una situación de 

vulnerabilidad. Por lo que, si consideramos que un parto múltiple es una 

situación de vulnerabilidad para una familia, la Ley General de Salud estaría 

protegiendo a las familias que se encuentren en esta situación, aunque no 

hay referencia explícita. 

Por otro lado, en el artículo 27 de la misma ley se comprenden los servicios 

básicos a los que tienen derecho las familias mexicanas para ejercer su 

derecho a la salud. 

Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se 

consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

l. La educación para la salud, la promoción del saneamiento 

básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del 

ambiente; 

11. La prevención y el control de las enfermedades 

transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más 

fr!3cuentes y de los accidentes; 

111. La atención médica integral, que comprende la atención 

médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, 

paliativas y de rehabilitación, incluyendo la .atención de 

urgencias. 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada 

de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de 

prevención y promoción para la protección de la salud, de 

acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos 

de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta; 

IV. La atención materno-infantil; 
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VIl. La prevención y el control de las enfermedades 

bucodentales; 

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumas 

esenciales para la salud; 

IX. La promoción de un estilo de vida saludable; 

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de 

éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las 

comunidades indígenas, y 

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de 

salud geriátrica . 

De modo que este artículo de la Ley General de Salud promueve la 

atención medica integral como efecto del derecho a la protección de 

salud, en la que supondríamos estarían incorporada las mujeres en situación 

de parto múltiple como una atención de urgencias, aunque no está 

explícitamente regulado. 

Vale la pena mencionar que el mismo artículo considera a la atención 

materno-infantil como uno de los servicios básicos para toda persona en 

relación a lo que establece el artículo 4 Constitucional, sin hacer mención 

específica a mujeres con partos múltiples como grupo en situación de 

vulnerabilidad. 

En el caso de ser derechohabiente de instituciones públicas de seguridad 

social, por cotizar o que haber cotizado en las mismas, se tiene acceso a los 

servicios de atención médica, atención materno-infantil y planificación 

familiar, los cuales van enfocados al interés que motiva la propuesta de la 

promovente; en este sentido, aunque la Ley General de Salud contempla 

los supuestos que animan la Iniciativa en dictamen al ofrecer protección a 
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las familias que se enfrenten a una situación de vulnerabilidad, en materia 

de salud, no existe ninguna previsión en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 referente a la atención materno infantil. 

En el Plan, base para los programas sectoriales, se menciona sólo una vez la 

palabro embarazo y otra, la palabra parto, vinculadas con la 

discriminación en materia laboral; ninguna mención a la frase "atención 

materno infantil"; dos veces la frase "mujeres embarazadas" en relación 

con derechos de personas migrantes como grupos vulnerables. 

En las estrategias, hay dos referencias en el PND 2013-2018 México 

incluyente a la situación de vulnerabilidad referida a la mortalidad materna 

infantil y a la atención materna y perinatal se encuentro en las dos primeras 

líneas de acción de la estrategia 2.3.3 Mejorar la atención de la salud a la 

población en situación de vulnerabilidad (PND 2013-2018, 2013: 117): 

-Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los 

actores, a fin de reducir la mortalidad infantil y materna. 

- Intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la 

atención materna y perinatal. 

Y en el Indicador VIII.A.4. Índice de Desigualdad de Género del PND en el 

que se menciona la desventaja de las mujeres en tres dimensiones, una de 

las cuales es la de la salud reproductiva, particularmente en cuanto a la 

tasa de mortalidad materna ( 1 62) 

Aunque en materia de atención a mujeres en periodo de embarazo y post

porto, ya existe regulación en el Capítulo V Atención Materno Infantil del 

Título Tercero de la Ley General de Salud, como se muestro a continuación 

no se incorpora la precisión de los embarazos múltiples, 
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CAPITULO V Atención Materno-Infantil 

Artículo 61 .- El objeto del presente Capítulo es la protección 

materno-infantil y la promoción de la salud materna, que 

abarca el período que va del embarazo, pc;;rto, post-parto y 

puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se 

encuentra la mujer y el producto. 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y 

comprende, entre otras, las siguientes acciones: 

l. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el 

parto y el puerperio, incluyendo la qtención psicológica 

que requiera; 

1 Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras 

Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin 

de evitar la transmisión perinatal; 

11.- La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, 

desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación 

oportuna, atención prenatal, así como la prevención y 

detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y 

congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de 

la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual; 

111.- La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; 

IV.- La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta 

semana del nacimiento, para la detección temprana de 

malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, 

en todos sus grados, y 
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V.- La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y 

desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar. 

Artículo 61 Bis. - Toda mujer embarazada, tiene derecho a 

obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el 

Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto 

de sus derechos humanos. 

Artículo 62.- En los servicios de salud se promoverá la 

organización institucional de comités de prevención de la 

mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar 

y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes. 

Este artículo 62 tiene especial relevancia para el tema que nos ocupa, pues 

el embarazo y el parto múltiple son reconocidas como una de las causas 

de la mortalidad y la morbilidad materna e infantil, como veremos más 

adelante. 

Artículo 64 Bis. - La Secretaría de Salud impulsará la 

participación de los sectores: social y privado, así como de 

la sociedad en general, para el fortalecimiento de los 

servicios de salud en materia de atención materno-infantil. 

Para tal efecto, promoverá la creación de Redes de 

Apoyo a la Salud Materno Infantil, tanto en el ámbito 

federal, como en las entidades federativas, con la 

finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas 

a información relativa a la prestación de servicios de 

atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles 

apoyo para el acceso a ellos. 
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Artículo 64 Bis 1 . Los servicios de salud a que hace 

referencia el artículo 34 de la presente Ley, prestarán 

atención expedita a las mujeres embarazadas que 

presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera 

directa o a través de la referencia de otra unidad médica, 

en las unidades con capacidad para la atención de 

urgencias obstétricas, independientemente de su 

derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de 

aseguramiento. 

Como se puede apreciar, no existe en este ordenamiento referido a la 

atención materno infantil, ninguna previsión ni para la protección de 

mujeres que estén en la condición de embarazo múltiple o que haya tenido 

un parto múltiple ni de las niñas y niños que nacen de un parto múltiple, más 

allá de los partos gemelares. 

TERCERA. En una revisión de otros ordenamientos legales, vale mencionar 

que la ley General de Desarrollo Social no considera este tema. La Ley 

General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes sí refiere 

elementos protectores en caso de embarazo, básicamente la prevención 

del embarazo en adolescentes; y en el artículo 50, en la fracción 1, se 

considera como un derecho vinculado con el disfrute del más alto nivel 

posible de salud, la reducción de la morbilidad y mortalidad de las personas 

menores protegidas por esta ley. 

Indirectamente, en este mismo artículo, se proponen acciones vinculadas 

con la protección a quienes tienen condición de nacimiento en parto 

múltiple, por ejemplo: asegurar la prestación de servicios de atención 

·médica respetuosa [ ... ] durante el embarazo, parto y puerperio (fracción 

VIl) y combatir la desnutrición crónica y aguda (fracción VIII), sin embargo, 
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no existe previsión de quienes requieren ser atendidos por embarazos 

múltiples. 

En este mismo artículo 50, se establece asistencia en materia de salud y 

nutrición relacionadas con la lactancia materna exclusiva hasta los primeros 

seis meses y la complementaria hasta los dos años de edad, considerando 

que es en este lapso en que niños y niñas deberán ser atendidos con 

medidas adicionales, más aún, en nuestra opinión, cuando se viven los 

riesgos y complicaciones de embarazos y partos múltiples. 

En la misma Ley, se señala en el artículo 52 que las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno están obligados a fortalecer la salud materno infantil y 

aumentar la esperanza de vida, lo que es importante considerar en lo que 

se refiere a que, a pesar de que la incidencia de embarazos múltiples no es 

muy alta, sí es de gran riesgo para la vida tanto de la madre como de 

·bebés nacidos en esta situación. 

CUARTA.- Con el objetivo de localizar qué acciones de protección tanto a 

madres como a niños o niñas, en situación de parto múltiple están 

planteadas en cualquier tipo de ordenamiento nacional o estatal, se 

revisaron las accione sobre salud reproductiva en el Plan Sectorial de Salud 

2013-2018, asumiendo que corresponde a este sector toda la atención 

sobre este particular. 

En el mismo, la Estrategia 1.5 Incrementar el acceso a la salud sexual y 

reproductiva con especial énfasis en adolescentes y poblaciones 

vulnerables, se definen diez líneas de acción, de las cuales, sólo en las 1.5.9 

y 1.5.1 O hay alguna referencia a la temática del fomento al embarazo 

saludable y a un parto y puerperio seguros y a la lactancia materna. En la 

Estrategia 4.2. Se plantea la necesidad de Asegurar un enfoque integral y la 

participación de todos los involucrados para reducir la mortalidad materna, 
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especialmente en comunidades marginadas, lo cual nos parece 

importante. 

Y se definen algunas líneas de acción encaminadas a brindar protección 

vinculada con esta temática, sin que se sea específico en el riesgo de 

embarazos múltiples y la atención que requerirían: 

4.2.1 . Asegurar un enfoque integral y la participación incluyente 

y corresponsable en la atención del embarazo, parto y 

puerperio 

4.2.2. Mejorar la calidad de la atención materna en todos los 

niveles de atención 

4.2.3. Fortalecer la atención perinatal con enfoque de 

interculturalidad 

4.2.5. Vigilar el embarazo con enfoque de riesgo y referencia 

oportuna a la evaluación especializada 

4.2.6. Fortalecer la atención oportuna y de calidad en 

emergencias obstétricas, considerando redes efectivas 

interinstitucionales de servicios 

4.2.7. Consolidar el proceso de vigilancia epidemiológica, 

búsqueda intencionada y reclasificación de muertes maternas 

4.2.8. Promover la participación comunitaria para el apoyo a 

embarazadas y mujeres con emergencias obstétricas 
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Vinculado con el Plan Sectorial de Salud 2013-2018, tenemos el Programa 

de Acción Específico de $alud ·Materna y Perinatal 2013-2018, que sería la 

herramienta operativa para atender a la población que pudiera 

encontrarse en esta situación de riesgo, sin embargo, de las nueve 

referencias que se hacen en este Plan Sectorial a los partos, en ninguna se 

considera a los partos múltiples. 

QUINTA.- El Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la División de 

Excelencia Clínica de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta 

Especialidad de la Unidad de Atención Médica de la Dirección de 

Prestaciones Médicas, publicó el Diagnóstico y manejo del embarazo 

múltiple 1, elaborado con la participación de instituciones que conforman, 

según se señala en la presentación, el Sistema Nacional de Salud 

coordinados por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, 

como una guía en razón del riesgo que implica. 

Compartimos algunos elementos de esta Guía con el objetivo de explicitar 

lo que representa la problemática: 

a. La Guía está planteada para embarazo múltiple, embarazo doble, 

embarazo triple, embarazo cuádruple, otros embarazos múltiples, 

embarazos múltiples no especificados (IMSS, 2013: 4) 

b. La población al que está dirigida la atención, son mujeres en edad 

reproductiva (:6) 

c. El impacto esperado, de acuerdo con las especificidades 

metodológicas, es: 

1 Diagnóstico y manejo del embarazo múltiple. México: Instituto Mexicano del Seguro 
Social, 2013. http:/ /www.imss.gob.mx/profesionales/guiasclínicas/Pages/guias.ospx 
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.');;> Disminución de la morbilidad y mortalidad perinatal y materna 

.');;> Racionalización de los recursos institucionales 

.');;> Mejora en la calidad de atención de la paciente 

.');;> Mejora de la imagen institucional (sic) 

La Guía se planteó la respuesta a un conjunto de preguntas, para con ello, 

ir construyendo los elementos que la constituyen: 

2 . PRECiUNTAS A RESPONDER POR ESTA CiUÍA 

l. ¿Cuáles son Jos factores predisponentes para el embarazo múltiple? 

Z. ¿Cuál es la prevalencia del embarazo múltiple? 

3. ¿Cuáles son las causas que han originado el incremento observado del embarazo múltiple? 

4 . ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del embarazo múltiple? 

5. ¿Qué pacientes con embarazo múltiple son candidatas para ser tratadas en el primer nivel de atención? 

6. ¿Cuáles son los criterios de referencias para envío de pacientes con embarazo múltiple a segundo y 

tercer nivel de atención? 

7. ¿Qué datos clínicos permiten detenninar el pronóstico del embarazo múltiple? 

8. ¿Cuál es el momento oportuno para el diagnóstico del embarazo múltiple? 

9. ¿Cuál es el mejor método para el diagnóstico del embarazo múltiple? 

10. ¿Cómo se clasifica el embarazo múltiple? 

11. ¿Cuáles son las complicaciones maternas más frecuentes asociadas al embarazo múltiple? 

12. ¿Cuáles son las complicaciones fetales del embarazo múltiple? 

13. ¿Qué pruebas de bienestar fetal se recomiendan para el seguimiento y vigilancia del embarazo múltiple? 

14. ¿Cuál es la edad gestacional recomendable de finalización para el embarazo múltiple? 

15. ¿Existe alguna prueba que contribuya a determinar la vía de nacimiento de un embarazo gemelar? 

16. ¡Cuál es la mejor via de nacimiento para el embarazo múltiple? 

(:7) 
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Consideramos que estas mismas preguntas son las que nos deberíamos 

estar planteando, más allá de sólo tener una Guía de uso restringido, para 

dar atención a esta realidad que implica riesgos materno-infantiles. 

En el Apartado de Antecedentes (2013: 8), se comenta el aumento de los 

embarazos múltiples en los últimos años, considerando de 1 por cada 100 

de nacidos vivos (NV) hasta 1 en 70 NV, específicamente de un aumento 

entre 3 a 4 veces de embarazos múltiples llamados de alto orden (más de 

dos fetos en desarrollo), y lo atribuyen principalmente a la utilización de 

técnicas de reproducción asistida. 

Y explican que, reconociendo que el embarazo múltiple tiene una 

incidencia de 3% del total de nacimientos, también queda evidenciado 

que la gestación múltiple en comparación con la gestación única tiene 

mayor morbilidad y mortalidad perinatal y se asocia con mayores 

complicaciones: 17% de parto prematura, nacimiento ante de las 37 

semanas, un 23% antes de las 32; asociado con trastornos del crecimiento 

fetal, hasta en el 24% de los recién nacidos presentan peso bajo (menos de 

2, 500 g) y aproximadamente de los nacidos vivos cuentan con un peso 

muy bajo al nacimiento (menos de 1, 500 g) [ ... ] 

Destacan también que /os recién nacidos que sobreviven a un parto pre 

término provenientes de gestaciones múltiples, presentan un alto riesgo de 

secuelas, ya sean físicas o mentales, de aproximadamente un 4 al 5%. 

Señalan que cuando hay un embarazo múltiple se presentan las 

complicaciones perinatales antes mencionadas, a saber, partos 

prematuros, restricción en el crecimiento del feto, malformaciones 

congénitas y muerte fetal; así como crecimiento discordante entre los fetos 

de la gestación, muerte de alguno [ ... ] síndrome de transfusión feto-fetal, 

gestaciones monoamnióticas (fetos que comparten el mismo saco 

amniótico) y perfusión arterial reversa (secuencia TRAP). 
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En los embarazos múltiples, explican, /a posibilidad de un desenlace 

adverso se relaciona de forma directa con el número de fetos que existen 

en la gestación, con mayores complicaciones en los triples y en los 

cuádruples. 

TABLA l. MORBILIDAD V MORTALIDAD EN EL EMBARAZO MÚLTIPLE 

Caracterlsticas Gemelos Trillizos Cuatrillizos 
Peso promedio al nacimiento (gramos) 2,347 1,687 1,309 
Edad promedio al nacimiento (semanas) 35,3 32.2 29.9 
Porcentaje de restricción del crecimiento ('}(,) 14-25 50-60 50-60 
Porcentaje que requirieron ingreso a UTIN (%) 25 75 100 
Promedio de estancia en UTIN (días) 18 30 58 
Porcentaje con mayor problemática (%) - 20 50 
Riesgo de parálisis cerebral (en relación a RNU) 4 veces mayor 17 veces mayor -
Riesgq muerte primer año vida (en relación a RNU) 7 veces mayor 20 veces mayor -
Obtemdo de: ACOG. Mult1ple gestat10n: Comphcated twm, tnplet and h1gh-order mult1fetal pregnancy. Obstetncs & Gynecology. Pract1ce 
Bulletin No. 56, October 2004. Abreviaturas: UTIN: Unidad de Terapia Intensiva Neonatal; RNU :Recién nacido de gestación única. 

Estos embarazos, señalan en la Guía, son de "alto riesgo reproductivo" por 

las complicaciones maternas y fetales y proporcionan una cifra de muerte 

fetal: 15.5% en embarazos gemelares, es decir, en los ¡gemelares, hay 

riesgo! Contra un 4.3% en partos con feto único (2013: 9). 

Un elemento interesante es que se menciona que estos embarazos múltiples 

deben ser motivo de consideración en los programas de salud pública, y 

ello es relevante, porque cómo hemos visto, no existe ninguna referencia ni 

en la Ley General de Salud, ni en el Plan Sectorial de Salud 2013-2018 ni en 

el Programa de Acción Específico de Salud Materna y Perinatal 2013-2018. 

Un tema de tal gravedad, apenas alcanza, por ahora, una Guía para su 

manejo, a pesar de que los expertos del país agrupados en el Centro 

Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud han establecido que dada /a 

alta prevalencia de parto pretérmino asociada con el embarazo múltiple 

hay necesidad de atención en unidades destinadas a llevar a cabo 

cuidados intensivos neonatales asumiendo, como ellos se señala en este 
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documento, que implica un impacto en la disponibilidad de recursos del 

Sistema Nacional de Salud (2013: 9) 

SEXTA. En el Programa PROSPERA2, se mencionan algunas acciones dirigidas 

a la salud materno infantil, vinculadas con el bienestar familiar, 

especialmente en lo que a planificación familiar se refiere, mas no se 

considera ninguna previsión para atención de embarazos y partos múltiples 

en todo el programa, entendiendo quizá que debiera ser uno de los 

subtemas de la identificación de la población en riesgo: 

Es un servicio estratégico para la salud materno infantil y el 

bienestar familiar, ya que favorece en los individuos y las parejas 

la posibilidad de una vida sexual y reproductiva satisfactoria y sin 

riesgos, con libertad para decidir de manera responsable e 

informada sobre el número y espaciamiento de los hijos que 

desean, con pleno respeto a su dignidad. 

~ Orientación y provisión de métodos anticonceptivos (Métodos 

temporales: hormonales orales,_ anticoncepción poscoito, 

hormonales inyectables, hormonales subdérmicos, dispositivos 

intrauterinos, condón masculino y femenino, métodos de barrera 

y espermicida, métodos tradicionales naturales o de abstinencia 

periódica. Métodos permanentes: oclusión tubaria bilateral, 

vasectomía); 

~ Identificación de la población en riesgo; 

~ Referencia para la aplicación del DIU, oclusión tubaria bilateral, 

vasectomía y manejo de infertilidad; 

~ Educación y promoción de la salud reproductiva. 

2 (http:/ /www.salud.gob.mx/unidodes/cdi/nom/007sso23.html) 
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En este programa de acción materno infantil, de las 103 referencias a la 

palabra parto, ninguna menciona como una situación de riesgo o 

vulnerabilidad los partos múltiples, aunque se mencionan parto prematuro o 

parto con bajo peso, sin que se relacionen con embarazos o partos 

múltiples. 

Las tasas de parto prematuro y los nacimientos con bajo peso [ ... ] siguen 

aumentando en México a pesar del mayor acceso a los servicios de 

atención prenatal de calidad. Esto sugiere que las intervenciones efectivas 

después del embarazo no impactan de manera óptima los riesgos para los 

resultados adversos del embarazo, parto y puerperio y menos en el recién 

nacido, y que se ha demostrado, que dichos riesgos son posibles de 

detectar, manejar y prevenir, y que son más frecuentes de lo que se registra 

entre las mujeres y los hombres antes del embarazo. ( 15) 

SÉPTIMA. Por otro lado, uno de los objetivos del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es promover la prestación y 

profesionalización de sus servicios y en relación a lo que propone la 

iniciativa los servicios de atención para los niños y adolescentes que se 

encuentren en una situación de vulnerabilidad, el DIF cuenta con servicios 

de asistencia social que se establecen tanto en la Ley General de Salud 

como en la Ley de Asistencia Social. 

En cuanto a sus funciones, se establece en el artículo 2° del Estatuto 

Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que: 

El Organismo, para el cumplimiento de sus objetivos y sin perjuicio 

de las establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, 

contará con las siguientes atribuciones: 
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l. Coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y 

Privada; 

11. Establecer prioridades en materia de asistencia social; 

111. Promover y prestar los servicios de asistencia ·social a los 

que se refieren la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia 

Social; 

IV. Promover el desarrollo de la familia y de la comunidad; 

V. Realizar acciones de apoyo educativo, para la 

integración social y de capacitación para el trabajo a los sujetos 

de la asistencia social; 

VI. Promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez; 

VI/. Proponer a la Secretaría de Salud, en su carácter de 

administradora del patrimonio de la beneficencia pública, 

programas de asistencia social que contribuyan al uso eficiente 

de los bienes que lo componen; 

VIII. Fomentar y apoyar a las organizaciones de la sociedad 

civil cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia 

social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto 

correspondan a otras dependencias y entidades; 

IX. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio 

de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con 

algún tipo de discapacidad o en situación de vulnerabilidad 

(EOSNDIF, 2015) 

Se puede observar que hay definiciones generales en relación con la 

asistencia social para los niños y adolescentes que se encuentren en una 

situación de vulnerabilidad, así como la promoción para el desarrollo de la 

familia, por lo que el tema que le preocupa a la senadora promovente en 

cuando a niños y niñas que por haber nacido en un parto múltiple viven 

circunstancias de vulnerabilidad, no se encuentra, tampoco en las 
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acciones del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia considerado 

como parte de las acciones en materia de atención materno infantil . 

Por ello, para que pueda ser realmente atendido y se construyan 

mecanismos para la plena exigibilidad de los derechos en atención 

materno infantil que se encuentran enunciados de manera general en la 

legislación en materia de salud, se considera que es viable atender la 

propuesta de la senadora promovente para que se considere en la Ley de 

Asistencia Social a quienes han nacido de parto múltiple. 

Sin embargo, estas Comisiones valoran que la adición debe estar contenida 

en el inciso a) de la fracción 11 del Artículo 4 en donde se regulan las 

acciones de asistencia social para mujeres, específicamente en estado de 

gestación (embarazo) o lactancia, con énfasis en aquéllas que están en 

situación de embarazo múltiple y, por tanto, en parto múltiple. 

Así también, se considera que adicionar una nueva fracción XI al mismo 

artículo 4, para que niñas y niños nacidos de parto múltiple reciban 

atención hasta los tres años de edad, que es cuando se inicia el primer nivel 

de Educación Básica (SEP, 2016). 

Por lo anterior, las Comisiones Unidas consideran aprobar con 

modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el inciso 

a) de la fracción 11 y adicionar una fracción XI, con lo que se recorrerían las 

actuales en cuanto a numeración, todo ello al Artículo 4 de la Ley de 

Asistencia Social, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA DICTAMEN 
Artículo 4.- Tienen Artículo 4.- ... Artículo 4.- ... 
derecho a la asistencia 
social los individuos y 
familias que, por sus 
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TEXTO VIGENTE 
condiciones físicas, 
mentales, jurídicas, o 
sociales, requieran de 
servicios especializados 
para su protección y su 
plena integración al 
bienestar. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE APRUEBA EN SENTIDO 
POSITIVO LA INICIATIVA QUE REFORMA EL INCISO a) DE LA 
FRACCIÓN 1 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI, CON LO QUE 
SE RECORREN LAS ACTUALES XI Y XII PARA SER LAS NUEVAS 
FRACCIONES XII Y XIII, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

INICIATIVA DICTAMEN 

Con base en lo ... 
anterior, son sujetos de 
la asistencia social, 
preferentemente: 

l. Todas las niñas, niños 
y adolescentes, en 
especial aquellos que 
se encuentren en 
situación de riesgo o 
afectados por: 

a) Desnutrición; 

b) Deficiencias en su 
desarrollo físico o mental. o 
cuando éste sea afectado 
por condiciones familiares 
adversas; 

e) Maltrato o abuso; 

d) Abandono, ausencia o 
irresponsabilidad de 
progenitores en el 
cumplimiento y garantía de 
sus derechos; 

e) Ser víctimas de cualquier 
tipo de explotación; 

f) Vivir en la calle; 

l. Todas las ninas, niños 
y adolescentes, en 
especial aquellos que 
se encuentren en 
situación de riesgo o 
afectados o bajo 
cualquiera de las 
siguientes condiciones 
por: 

a) a m) ... 

l. ... 

a) a m) ... 
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TEXTO VIGENTE 
g) Ser víctimas del tráfico de 
personas, la pornografía y el 
comercio sexual; 

h) Trabajar en condiciones 
que afecten su desarrollo e 
integridad física y mental; 

i) Infractores y víctimas del 
delito; 

jJ Ser hijos de padres que 
padezcan enfermedades 
terminales o en condiciones 
de extrema pobreza; 

k) Ser migrantes y 
repatriados; 

1) Ser víctimas de conflictos 
armados y de persecución 
étnica o religiosa, y 

m) Ser huérfanos. 

Para los efectos de esta Ley 
son niñas y niños las 
personas hasta 12 años 
incompletos, y adolescentes 
los que tienen entre 12 años 
cumplidos y 18 años 
incumplidos, tal como lo 
establece el Artículo 2 de la 
Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

11. Las mujeres: 

a) En estado de 
gestación o lactancia, 
las madres 
adolescentes y madres 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE APRUEBA EN SENTIDO 
POSITIVO LA INICIATIVA QUE REFORMA EL INCISO a) DE LA 
FRACCIÓN 1 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI, CON LO QUE 
SE RECORREN LAS ACTUALES XI Y XII PARA SER LAS NUEVAS 
FRACCIONES XII Y XIII, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

INICIATIVA 

n) Haber nacido en parto 
múltiple. 

DICTAMEN 

11. ... 

a) En parto múltiple, 
estado de gestación o 
lactancia, las madres 
adolescentes y madres 
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TEXTO VIGENTE 
solas que tengan a su 
cuidado hijos menores 
de dieciocho años de 
edad; 

b) En situación de 
maltrato o abandono, 
y 

e) En situación de 
explotación, 
incluyendo la sexual. 

111. Indígenas migrantes, 
desplazados o en 
situación vulnerable; 

IV. Migrantes; 

V. Personas adultas 
mayores: 

a) En desamparo, 
marginación o sujetos a 
maltrato; 

b) Con discapacidad, 
o 

e) Que ejerzan la patria 
potestad; 

VI. Personas con algún 
tipo de discapacidad o 
necesidades 
especiales; 

VIl. Dependientes de 
pe~onas privadas de 
su libertad, de 

DICTAMEN DE.LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE APRUEBA EN SENTIDO 
POSITIVO LA INICIATIVA QUE REFORMA EL INCISO a) DE LA 
FRACCIÓN 1 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI, CON LO QUE 
SE RECORREN LAS ACTUALES XI Y XII PARA SER LAS NUEVAS 
FRACCIONES XII Y XIII, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

INICIATIVA DICTAMEN 
solas que tengan a su 
cuidado hijos menores 
de dieciocho años de 
edad; 

b) y e) ... 

111. a X . ... 
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TEXTO VIGENTE 
desaparecidos, de 
enfermos terminales, de 
alcohólicos o de 
fármaco dependientes; 

VIII. Víctimas de la 
comisión de delitos; 

IX. Indigentes; 

X. Alcohólicos y 
fármaco dependientes; 

XI. Coadyuvar en 
asistencia a las 
personas afectadas por 
desastres naturales, y 

XII. Los demás sujetos 
considerados en otras 
disposiciones jurídicas 
aplicables. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE APRUEBA EN SENTIDO 
POSITIVO LA INICIATIVA QUE REFORMA EL INCISO a) DE LA 
FRACCIÓN 1 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI, CON LO QUE 
SE RECORREN LAS ACTUALES XI Y XII PARA SER LAS NUEVAS 
FRACCIONES XII Y XIII, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

INICIATIVA DICTAMEN 

XI. Niñas y niños 
nacidos de parto 
múltiple hasta la edad 
del primer n~el de 
Educación Básica; 

XII. Coadyuvar en 
asistencia a las 
personas afectadas por 
desastres naturales, y 

XIII. Los demás sujetos 
considerados en otras 
disposiciones jurídicas 
aplicables. 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Social y Estudios Legislativos, para efectos del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, para su discusión y, en su caso, 

aprobación el Dictamen por el que se aprueba en sentido positivo Iniciativa 

en dictamen que reforma el inciso a) de la fracción 1 y adiciona una 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE APRUEBA EN SENTIDO POSITIVO LA 
INICIATIVA QUE REFORMA EL INCISO a) DE LA FRACCIÓN 1 Y 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XI, CON LO QUE SE RECORREN LAS 
ACTUALES XI Y XII PARA SER LAS NUEVAS FRACCIONES XII Y XIII, 
DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

fracción XI, con lo que se recorren las actuales XI y XII para ser las nuevas 

fracciones XII y XIII, del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 

PROYECTO DE DECRETO 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el inciso a) de la fracción 1 y ADICIONA una 

fracción XI, con lo que se recorren las actuales XI y XII para ser las nuevas 
fracciones XII y XIII, del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar 

como sigue: 

Artículo 4.- ... 

l. .. . 

a) a m) . .. 

11. ... 

a) En parto múltiple, estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes 

y madres solas que tengan a su cuidado hijos menores de dieciocho años de 

edad; 

b) y e) ... 

111. a X ... . 

XI. Niñas y niños nacidos de parto múltiple hasta la edad del primer nivel de 

Educación Básica; 

XII. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y 

XIII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Transitorio. 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Página 30 de 36 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE APRUEBA EN SENTIDO 
POSITIVO LA INICIATIVA QUE REFORMA EL INCISO a) DE LA 
FRACCIÓN 1 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI. CON LO QUE 
SE RECORREN LAS ACTUALES XI Y XII PARA SER LAS NUEVAS 
FRACCIONES XII Y XIII, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veintitrés 

días del mes de noviembre de dos mil dieciséis. 

SEN . IRIS VIANEY MENDOZA 

MENDOZA 

SECRETARIO 

1 ... : V•'.:.... 
1 " ' " ¡1f/ • · 

· - .. ~'¡ · ~ "'t 
~/ . ~ 
~ . 

SEN . ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 

MORA 

SECRETARIA 

Suscriben 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SEN. MARGARITA FLORES 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 

SEN . MARTHA ELENA GARCÍA 

GóMEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE APRUEBA EN SENTIDO 
POSITIVO LA INICIATIVA QUE REFORMA EL INCISO a) DE LA 
FRACCIÓN 1 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI, CON LO QUE 
SE RECORREN LAS ACTUALES XI Y XII PARA SER LAS NUEVAS 
FRACCIONES XII Y XIII. DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SEN. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 

INTEGRANTE 

DIAZ LIZAMA 
INTEGRANTE 

SEN. LUZ MA. BERISTAÍN 
NAVARRETE 

INTEGRANTE 

SEN. RABINDRANAT 

SALAZAR SOLORIO 

INTEGRANTE 

SEN. MANUEL CA V AZOS 

LERMA 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE APRUEBA EN SENTIDO 
POSITIVO LA INICIATIVA QUE REFORMA EL INCISO a) DE LA 
FRACCIÓN 1 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI, CON LO QUE 
SE RECORREN LAS ACTUALES XI Y XII PARA SER LAS NUEVAS 
FRACCIONES XII Y XIII, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

EN CONTRA ABSTENCI N 
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A FAVOR 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE APRUEBA EN SENTIDO 
POSITIVO LA INICIATIVA QUE REFORMA EL INCISO a) DE LA 
FRACCIÓN 1 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI. CON LO QUE 
SE RECORREN LAS ACTUALES XI Y XII PARA SER LAS NUEVAS 
FRACCIONES XII Y XIII, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 

SEN. CARLOS MANUEL 1 

MERINO CAMPOS t J 
~----IN_TE_G_R_A_N_T_E ____ +--------------~-------------+------------

1 

SEN. JORGE TOLEDO LUIS 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

QUE APRUEBA EN SENTIDO POSITIVO LA INICIATIVA QUE REFORMA EL INCISO a) DE LA 

FRACCIÓN 1 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI, CON LO QUE SE RECORREN LAS ACTUALES 

XI Y XII PARA SER LAS NUEVAS FRACCIONES XII Y XIII, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

1 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


