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ACTA DE INSTALACIÓN 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 45, numeral 6, inciso g)  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 145 del Reglamento del Senado de la República, se elabora la presente 

acta. 

El presidente José María Martínez Martínez (PAN), en cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 130, numeral 1,  fracción II del Reglamento del Senado de la República, convocó a 

los integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la LXII Legislatura del 

Senado de la República a la Reunión de Instalación del día 12 de junio a las 10:00 horas, en 

el piso 2, Sala “Área  de la Cuña”, ubicada en la planta baja del Hemiciclo, con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 Proyección de Video  

 

 Bienvenida a cargo de Raúl Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva del Senado 

de la República  

 

 Mensaje e Instalación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano a cargo del 

Senador José María Martínez Martínez 

 

 Mensaje de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria de la Comisión de la 

Familia y Desarrollo Humano 

 

 Mensaje de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante de la Comisión de la 

Familia y Desarrollo Humano 

 

 Mensaje de la Diputada Maricela Velazquez Sanchez, Vicepresidenta de la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión 

 

 Mensaje de la Dra. Elva Leonor Cárdenas Miranda, Directora General de Protección 

a la Infancia, DIF  

 

 Mensaje de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, en representación del 

Senador Emilio Gamboa  Patrón  

 

 Mensaje de Clausura del Senador Jorge Luis Preciado, Presidente de la Junta de 

Coordinación Politica del Senado. 

 

  



 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
 
 
 

2 
 

En cumplimiento al Orden del Día se fueron desahogando cada punto en los 

siguientes términos: 

 

 PROYECCIÓN DE VIDEO 

Se proyecto la presentación de 4 minutos del video llamado “Familia y Desarrollo Humano” 

 PRESÍDIUM 

En la Mesa del Presídium estuvo presente el Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente 

de la Mesa Directiva del Senado de la República; el Senador Jorge Luis Preciado Rodriguez, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República; Diputada 

Maricela Velázquez Sánchez, Vicepresidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión; la Senadora Angélica Araujo Lara, en representación del Senador Emilio 

Gamboa Patrón; la Senadora Lisbeth Hernandez Lecona, Secretaria de la Comisión de la 

Familia y Desarrollo Humano; y la Senadora Martha Palafox, integrante de la Comisión de la 

Familia y Desarrollo Humano; la Dra Elvia Leonor Cardenas Miranda, Directora General de 

Protección a la Infancia, en representación del DIF Nacional; y finalmente la Mtra. Consuelo 

del Rosario Rodriguez Jiménez, Directora General del Sistema DIF Jalisco. 

 BIENVENIDA A CARGO DEL SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

El Senador dio la bienvenida a los presentes y comento: “Estoy convencido no sólo de la 

calidad de los miembros de esta comisión en la persona de las senadoras y senadores que 

la integran, sino la preocupación genuina de la Junta de Coordinación Política, la Mesa 

Directiva y el Pleno del Senado de la República, de tener una comisión en el tema de la 

familia. 

Todos sabemos qué es el concepto de la familia, es la institución primaria de la organización 

social. Sin ella, no se entenderían las diferentes evoluciones de lo que significa vivir en 

sociedad.  

Nuestra Constitución reconoce claramente el concepto de familia y en el derecho 

internacional y en los organismos internacionales como la ONU, desde los 80’s, ha sido un 

tema recurrente la reflexión sobre el concepto de familia y su importancia. En nuestro país, y 

en especial el Senado de la República, a través de esta comisión, tiene que estar atento al 

marco jurídico, a las políticas públicas, al seguimiento de las políticas públicas que ejecute el 

Ejecutivo Federal y los diferentes niveles de gobierno sobre el concepto y la implementación 

de lo que significa familia.” 

Asimismo, manifestó en su intervención “se requiere la posibilidad de escuchar a la sociedad 

civil para construir lo que nosotros hemos denominado y nos hemos inscrito en lo que 

internacionalmente se dice parlamento abierto. Hoy no se construye un marco jurídico, una 

política pública sin estar de la mano avalada de las organizaciones civiles y de la sociedad 
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en su conjunto en la importancia de los temas y en este en especial la familia, no sólo no 

debe ser la excepción, sino debe de haber permanentemente una comunicación y, por eso, 

el Senado reflexionó en crear esta comisión. 

Mi amigo, el senador Martínez, que fue y me acompañó como secretario en la Comisión de 

Puntos Constitucionales, abogado avezado, entenderá la sensibilidad de que necesita este 

Senado de la República de no sólo ver a la familia como un criterio o un concepto jurídico, 

sino como un organismo y una realidad del desarrollo humano, del crecimiento de los 

mexicanos y de las mexicanas, de la forma de construir nuestros valores, de la forma de 

permear a través de los mismos en la sociedad y en el entender del vivir en colectividad.  

Que sea exitoso el trabajo, el Senado espera mucho de esta comisión y esperamos mucho 

el intercambio de ideas de la sociedad civil. Sean todos ustedes bienvenidos a este 

Senado.”  

 MENSAJE E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO 

HUMANO A CARGO DEL SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

El Senador dio bienvenida a los presentes y a los integrantes del Presídium, en su 

intervención menciono: “Es la primera vez que se establece esta Comisión de carácter 

ordinario, ha habido esfuerzos en otros momentos, tanto en la Cámara de Diputados, como 

el Senado, de comisiones especiales, al igual que las hay también en algunas entidades 

federativas. 

¿Qué es la familia? Ya decía el señor Presidente del Senado que debemos ir más allá de 

ese concepto jurídico, y no sólo de ese concepto jurídico, de esa unidad social, de esa 

unidad económica. Hoy la familia debe entenderse como esa comunidad perfecta, esa 

escuela de solidaridad y de amor, esa escuela de ciudadanía, debe entenderse con la 

misma sociedad; es aquí donde construimos a ciudadanos de valor y con valores.” 

El Presidente de la Comision también expresó: “Por ello propuso trabajar para rescatar la 

experiencia de los adultos mayores, por darle de nueva cuenta valor a esa experiencia. Hoy 

tenemos que trabajar cómo incluimos también a los niños, a los jóvenes y a los 

adolescentes en un sentido de responsabilidad compartida con sus padres, con sus abuelos, 

con sus tíos, con sus primos. 

Hoy tenemos que trabajar también porque la familia no se desintegre, y esto implica también 

un gran trabajo por parte del Estado, que no ha sido, que no ha sido una asignatura cuando 

menos de los últimos gobiernos. En todas las entidades de la República vemos cómo las 

familias se desintegran por la necesidad económica, hay niños, incluso, migrantes, hay 

adolescentes, jóvenes, padres que dejan solos sus hogares para ir en pos de una mejor 

oportunidad. 
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Migran al extranjero, migran a zonas metropolitanas, porque no hay oportunidades 

económicas y, por tanto, no hay desarrollo desde el propio municipio. Aquí es donde quiero 

revertir esa premisa que nos han enseñado a lo largo de la historia, hacer desde lo local, 

pero pensar desde lo global. 

Desde aquí, desde esta Comisión también habremos de trabajar por políticas públicas que 

integren a todos, y que no se traduzca en un esfuerzo aislado o lineal, como hoy ocurre. 

Hemos adoptado políticas internacionales a lo largo de nuestra historia que nos han dado 

por crear institutos de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos, sin pensar en el concepto 

integral de la familia. 

Hoy tenemos de nueva cuenta que volver a agrupar estos esfuerzos, a coordinarlos, a 

vincularlos para crecer juntos como sociedad y como México. Hoy tenemos de nueva cuenta 

que volver a antaño y pensar en un andamiaje jurídico que permita integrar todos estos 

esfuerzos, pero que obligue a la autoridad a trabajar de manera transversal en todos y cada 

uno de los integrantes de la familia para que puedan enfrentar sus propios retos. Tenemos 

que trabajar en políticas que fortalezcan la familia, a la mujer y también a nuestros jóvenes. 

Concluyo expresando, no queremos el aborto, queremos trabajar en función exactamente de 

la vida, es ahí nuestra convicción, es lo que vamos nosotros a ofrecerle a México y a todos 

los mexicanos. Hoy tenemos que volver de nueva cuenta a esos lazos naturales que han 

integrado este concepto, esta comunidad de amor y de solidaridad, esa es parte, y ese va a 

ser el reto y la agenda de esta Comisión. 

 INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

El Senador José María Martínez Martínez, en su calidad de Presidente, dio cuenta del 

quórum requerido para la instalación de la Comisión y expresó: “habiendo tres de los 

integrantes de los que conforman esta Comisión, la Senadora Martha Palafox, la Senadora 

Lisbeth Hernández como Secretaria y un servidor de esta Comisión, de conformidad al 

artículo 147 del Reglamento del Senado de la República, declaro formalmente instalada la 

Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano a las 10:45 hrs del día 12 de junio del 

año en curso. Enhorabuena. Muchas Gracias.” 

 MENSAJE DE LA SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, SECRETARIA 

DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

En  su participación la Senadora Lisbeth Hernandez Lecona, expresó: “es un día de gozo 

para el Senado de la República el poder recibir a tan distinguidas personalidades 

nacionales, internacionales, pero sobre todo preocupadas por el núcleo más importante de 

la sociedad, que es la familia. 

La familia es el primer grupo naturalmente conformado en el que se prepara para la vida; ya 

que dentro del mismo se aprenden valores universales, creencias, costumbres que van a 
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regir la convivencia con sus semejantes para vivir en un entorno en el que impera la 

armonía, la justicia y la paz, garantizando con ello la conservación de la humanidad. 

Una característica de la familia como grupo social es la de contar con un ciclo vital. La 

historia nos enseña que una familia inicia con la unión en amor de un hombre y una mujer, 

decididos a preparar a sus hijos para que puedan enfrentar los retos de la sociedad, y una 

vez cumplida esta misión, éstos se separan de sus padres para formar una familia distinta a 

la de su origen. 

Por principio, este ciclo únicamente puede dejar de producirse cuando existe una ruptura 

derivado de las desavenencias familiares, en que en otros tiempos eran solucionadas 

mediante la comunicación familiar que denotaba una evidente reintegración que le afectaba 

la composición de todo el entorno social. 

La adversidad que representa vivir en economías en vías de desarrollo y competir con 

países desarrollados para mantener cierta estabilidad en lugar de buscar la autosuficiencia, 

ha sido una causa indirecta de afectar negativamente la integración familiar, y como 

consecuencia se ha detonado la crisis de la sociedad. 

México no es la excepción de este fenómeno, estoy convencida que gran parte de la 

proliferación de la delincuencia y de la violencia en el territorio se debe a que ya no se 

cuenta con una buena educación  y transmisión de valores y virtudes en el seno familiar, 

pues cada día crece el número de familias que se desintegran o que son disfuncionales, lo 

que genera serios problemas que nos colocan como un país que podría ir en retroceso en 

los índices de bienestar humano. Basta observar algunos indicadores para darnos cuenta de 

nuestra lamentable realidad. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tristemente ocupamos el noveno lugar 

en el mundo de los países con más muertes por suicidio. Al respecto el Consejo Nacional de 

Población refiere que los últimos veinte años se ha duplicado el número de suicidios entre 

niños y adolescentes. De acuerdo con la OCDE ocupamos el primer lugar mundial en abuso 

sexual infantil, en difusión de pornografía infantil, en tráfico sexual de niños, y somos de los 

primeros lugares donde se sufre el acoso escolar. Estos son datos que no nos deben de 

avergonzar como nación, sino nos debe de ocupar y de unir esfuerzos. 

Por estas razones celebro la instalación de esta Comisión Ordinaria de la Familia y 

Desarrollo Humano. Esta representa una aportación de voluntad política de todos  los 

grupos parlamentarios de este Senado, que contribuirá ir a reconstruir el tejido social de 

nuestra sociedad, tarea que le corresponde no solamente al gobierno, sino también a las 

instituciones educativas, públicas y privadas; a las empresas, a la sociedad civil organizada, 

y a cada hombre y a cada mujer de nuestro país. 

Debemos pugnar por un futuro mejor para nuestros niños y nuestras niñas, por ello es que 

hoy estamos aquí, unidos podemos lograrlo, por el valor de la familia.” 
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 MENSAJE DE LA SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, INTEGRANTE 

DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

En su participación la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, expresó: “Saludo con afecto y 

respeto a todas las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan: académicas, 

organizaciones civiles, a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a este Senado de la 

República donde celebramos hoy con  gusto que este Senado de la República fortalezca su 

presencia con temas tan sensibles y fundamentales para la cohesión social como lo es esta 

Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en la que me honro participar. 

Lo dijo y lo dijo bien el senador Cervantes, la familia es la célula de la sociedad, es el primer 

contacto de lo humano con lo humano, es el inicio de una vida donde se aprende lo básico y 

esencial que tendrá una influencia decisiva en nuestra vida futura; es el espejo a donde a 

diario nos vemos y reproducimos la realidad de lo que somos, es donde aprendemos a 

hacer para hacer.  

En un México tan convulsionado donde la desintegración y la violencia intrafamiliar, el 

bullying, la delincuencia, la inseguridad y el abuso excesivo de los medios televisivos y de 

comunicación se convierten en una especie de divina comedia, recordando a “Adán”, es 

fundamental recuperar y recobrar nuestro tejido familiar; es momento de evitar caer en la 

inercia de perder la capacidad de asombro y perder lo más valioso que tenemos, nuestra 

calidad humana.  

Por eso festejo esta iniciativa del Senado de la República, el senador que ha tenido tanto 

empeño en integrarla, felicidades porque  de sumarse al esfuerzo de hacer de estos temas, 

nuevas maneras de impulsar, una nueva cultura transversal donde la familia y el desarrollo 

humano sea lo primordial: la pobreza, la marginación, el rezago educativo, la informalidad, la 

falta de oportunidades forman parte de este caldo de cultivo donde los valores se pierden; la 

identidad se extingue y la apología de la violencia toma carta de naturalidad.  

Nuestro reto no es fácil, y el trabajo será arduo, ONGs, Sociedad Civil, Poderes de la Unión, 

el sector privado tenemos mucha tarea por delante. Estoy cierta de que hoy nace un nuevo 

instrumento legislativo para enfrentar este grave problema que vive la familia y el desarrollo 

humano. Enhorabuena para todos y muchas gracias. “ 

 MENSAJE DE LA DIPUTADA MARICELA VELAZQUEZ SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

En su participación la Diputada Maricela Velazquez Sanchez, expresó: “Su reconocimiento y 

respeto a las distinguidas personalidades honraban con su presencia ese día; por supuesto 

que celebro esta iniciativa del Senado de la República, una iniciativa de la mayor 

trascendencia para el país;  una iniciativa que representa el núcleo familiar y que hoy todos 

estamos conscientes de que México se encuentra ante un momento muy importante en 
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nuestra historia, transformar al país no será fácil. Sin embargo creo que hoy a todos nos une 

el construir un presente distinto y un futuro más próspero para los mexicanos y, por 

supuesto para nuestras familias.  

Por eso agradezco la invitación y retomo también las palabras de nuestro presidente del 

Senado, de que desde la familia es cómo vamos a hacer que México tenga mexicanos de 

calidad y mexicanos exitosos.  

Hoy tenemos ante nosotros el gran reto de reconstruir el tejido social, de sacar a nuestro 

país adelante, y no me queda duda que con las políticas públicas que emanan del Senado 

de la República, desde la Cámara de Diputados, es cómo vamos a construir junto con la 

sociedad, con la ciudadanía el presente distinto y el futuro más próspero que todos 

queremos para nuestra nación. 

Así es que desde la Cámara de Diputados, como vicepresidenta del Congreso de la Unión, 

seguiremos trabajando juntos, en equipo, en unidad para hacer que estas políticas públicas 

que estamos trabajando sean una realidad y se sientan en las colonias más necesitadas, en 

la comunidad, en nuestros municipios, porque es ahí donde la gente hoy nos exige 

resultados a todos y con toda la razón.  

Así es que muchísimas felicidades por esta iniciativa del Senado de la República, estoy 

segura que tendrán muchísimo éxito y, por supuesto, que desde el Congreso de la Unión 

también tendremos lazos muy cercanos para poder echar juntos esta iniciativa de la mayor 

trascendencia para el país. Muchísimas gracias, todo mi reconocimiento, muchas 

felicidades.” 

 MENSAJE DE LA DRA. ELVA LEONOR CÁRDENAS MIRANDA DIRECTORA 

GENERAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA, DIF  

En su intervención la Dra. Elvia Leonor Cardenas Miranda, expresó: “La familia es el lugar 

por excelencia, es este espacio ideal en donde nuestros niños deberían encontrar el amor, 

la comprensión y todo el apoyo que necesitan para su sano crecimiento.  

Pero también tenemos claro que desafortunadamente en este tiempos no están encontrando 

estas respuestas. Los contextos sociales actuales han puesto en tela de juicio el valor de la 

familia, que en muchos casos ha dejado de ser el lugar de cobijo y protección ideales.  

De ahí la importancia de la creación de esta Comisión que seguramente impulsará 

iniciativas legales que le brinden mayor protección, y al mismo tiempo podrán impulsarse las 

políticas públicas que necesitamos para tratar de proteger, tratar de sanar este tejido social 

tan lastimado en los últimos años.  

Todas las familias mexicanas requieren nuestro apoyo, y nuestra labor es acercarles los 

elementos que permitan fortalecerla, guiarla y aconsejarla.  
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La necesidad que tenemos todos: sociedad, órganos legislativos, instituciones públicas, 

instituciones privadas, de redoblar esfuerzos y de trabajar de manera conjunta. Este es el 

compromiso que nosotros asumimos por mandato, no sólo de la ley, sino por compromiso 

ético del Estado mexicano, que en el marco del programa nacional y plan nacional de 

desarrollo, es en verdad el compromiso de toda la sociedad mexicana. Por ello felicitamos al 

Senado de la República por esa Iniciativa, y esperamos mucho de esta comisión, y 

ofrecemos toda la articulación de esfuerzos que sea necesario para la concreción de sus 

fines.”  

 MENSAJE DE LA SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, EN 

REPRESENTACIÓN DEL SENADOR EMILIO GAMBOA  PATRÓN  

En su participación la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, expresó: “La experiencia 

que yo tengo, es que todos los temas de trascendencia de la sociedad sin duda vienen  --

como dijo el Presidente de la Mesa Directiva del Senado--  de la sociedad hacia el ámbito 

legislativo, hacia el ámbito de gobierno, hacia quienes tenemos la responsabilidad y el 

privilegio de hacer políticas públicas o de hacer leyes o de trabajar a favor. De verdad, yo 

quiero hoy reconocerles a ustedes, este es un logro para ustedes. Hoy es un día muy 

importante, y quiero que así se lo lleven en su corazón, es un logro muy importante para 

ustedes. El ámbito legislativo de diputados y senadores, todo el esfuerzo que nosotros 

tengamos para trabajar a favor, sin duda, de la familia y del desarrollo humano.  

Así que es una comisión en la que están representados todos los grupos parlamentarios; es 

una comisión que cuenta con el respaldo y el apoyo de los coordinadores de los grupos 

parlamentarios y, yo solamente quisiera decirles: que les deseo, de verdad, a todos ustedes, 

que nunca se cansen, que sigan trabajando muy fuerte, que nos sigan exigiendo, que nos 

sigan pidiendo que trabajemos nosotros también al ritmo que ustedes lo han hecho durante 

muchos años.  

Hoy este país  --sin duda--   tiene en la sociedad civil, tiene en todos y cada uno de ustedes 

gente que está, que ha venido trabajando y que nos motiva y que es el motor a seguir 

transformando este nuestro México, y sobre todo, a trabajar por algo tan valioso como es la 

familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por todos y quienes nos han ayudado a 

construir este hermoso país.  

A nombre  --y lo reitero--  de nuestro coordinador, y felicitándolos y dándoles un fuerte 

abrazo a quienes integran la comisión, de verdad les agradezco nuevamente, y espero 

verles muy seguido aquí en el Senado. Sean ustedes bienvenidos.” 
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MENSAJE DE CLAUSURA DEL SENADOR JORGE LUIS PRECIADO, PRESIDENTE DE 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA DEL SENADO. 

En su participación el Presidente de la Junta de Coordinación Politica del Senado, expresó: 

“Estoy contento de que se instale esta Comisión, porque aquí sí vamos a poder hacer cosas 

desde la legislación, a lo mejor no podemos legislar que un padre obligadamente quiera a un 

hijo, pero sí podemos poner las reglas mínimas de trato, de respeto, de sustento, y cuidar 

algunas otras megatendencias, miren, yo no voy a hablar de muchas, pero les voy a platicar 

de una que nos puede suceder y estamos ahorita revisando el Código Civil.  

Sólo quiero felicitar a la Comisión, hay mucho trabajo por hacer, bienvenidas todas las 

organizaciones, bienvenidos todos los puntos de vista, felicito a los integrantes, a la Cámara 

de Diputados, nuestro Presidente que nos acompaña, al DIF de Jalisco,  al DIF Nacional, 

gracias por acompañarnos, y bueno, esperemos que esta Comisión tenga los frutos que 

estamos esperando todos. 

Creo que tenemos mucho trabajo por hacer, felicitarlos  enhorabuena, Senador, y bueno 

esperamos que se cosechen  los frutos necesarios para que tengamos una legislación 

integral.”  

El Senador Jorge Luis Preciado Rodriguez, clausuro la sesión de instalación de la Comisión 

de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, en el lugar y fecha del inicio, 

siendo las 11 horas y 30 minutos del  12 de junio del año dos mil catorce. 

Atentamente,  

Por la Comisión,  

 

 


