
Ciudad de México, 9 de febrero de 2017. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Décima Cuarta Reunión Ordinaria de la 
Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Honorable Cámara 
de Senadores, presidida por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, 
celebrada en la sala 2 del hemiciclo, hoy por la tarde (15:00 horas) 

 
 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muy buenas tardes agradecemos a los 
alumnos que se están incorporando de la licenciatura en Ciencias de la Familia, de la Universidad 
Anáhuac.  
 
Agradecemos también la presencia de la doctora Ana Beatriz González, Presidenta del DIF Municipal 
de Durango, sea usted bienvenida. 
 
Damos inicio a  nuestra sesión. 
 
Le solicito respetuosamente, Senador Martínez haga el honor de fungir como Secretario para que 
dé cuenta de la asistencia de los integrantes y verificar el quórum. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica la Senadora Presidenta de 
los cinco integrantes de esta Comisión, estamos tres, por lo tanto hay quórum. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario, le solicito 
ahora dé lectura de la orden del día, por favor. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Con mucho gusto, Senadora Presidenta.  
 
1.- Es el pase de lista de asistencia y verificación de quórum que ha sido desahogado. 
 
2.- Lectura y en su caso de la aprobación del orden del día. 
 
3.- Lectura y en su caso de la aprobación del acta de la Décima Tercera Reunión Ordinaria de esta 
Comisión. 
 
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la siguiente opinión. Opinión de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
5.- Análisis, discusión y votación de los siguientes dictámenes. 
 
1.- Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a las entidades federativas y a la Ciudad de México a través de las legislaturas 
locales a legislar en materia de alineación parental en virtud de velar por el interés superior de la 
niñez. 
 
2.- Dictamen de la proposición como punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
a las y los titulares de los sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, así como del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a diseñar e implementar 
políticas encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la integración familiar. 
 
6.- Del orden del día, asuntos varios. 



Comisión de la Familia  
y Desarrollo Humano.  
9 de febrero de 2017.   1ª. Parte. jlcg. 

- 2      - 
 

 
7.- Clausura de la reunión. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Gracias Secretario, le solicito atentamente 
someter a aprobación de las y los Senadores integrantes el proyecto de la orden del día propuesto. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, quienes estén a favor de la 
presente orden del día, les pido levantar su mano en señal de favor. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Muchas gracias, ahora le solicito continúe 
con el desahogo del siguiente punto de la orden del día. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senadora Presidenta. La 
lectura y en su caso la aprobación del acta de la Décima Tercera Reunión Ordinaria.  
 
En virtud de que nos ha sido dispuesta el contenido de esta acta que amablemente nos envió la 
Senadora Presidenta Lisbeth Hernández, lo que, si usted me lo permite, solicitaría se ponga a 
consideración la dispensa de lectura del acta. 
 
Quienes estén a favor, les pido levanten la su  mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobada la dispensa de la lectura, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Gracias, Secretario Senador, si es tan 
amable ahora pasamos al siguiente punto de la orden del día. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Estaría a consideración el acta de la Décima 
Tercera Reunión Ordinaria de la sesión de esta Comisión de Familia, quienes estén a favor, les pido 
lo hagan levantando su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobada el acta de la sesión. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Muchas gracias Senador.  Aprovecho para 
dar la bienvenida, que también nos acompaña la contadora Dalila Ibarra Gutiérrez, directora general 
de Infamilia, muchas gracias por acompañarnos. 
 
También agradezco la presencia de la Diputada Leticia Mercado Herrera, Presidenta de la Comisión 
de la Familia del Congreso del estado de Querétaro, muchas gracias por su asistencia. 
 
Continuamos con el siguiente punto de la orden del día, señor Secretario. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senadora Presidenta, está 
a consideración la opinión que emite esta Comisión de Familia y Desarrollo Humano en relación a la 
iniciativa con proyecto de decreto por lo que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Senador Salvador López 
Brito del grupo parlamentario de Acción Nacional. 
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La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: ¿Alguien desea hacer uso de la palabra 
sobre este tema? 
 
Les manifiesto sobre este dictamen, esta opinión de la iniciativa con proyecto de decreto del artículo 
4º constitucional que presenta el Senador Francisco Salvador López Brito que tiene a bien, pues una 
política, una ley protectora de adultos mayores, si bien es cierto que se encuentran ya las leyes 
secundarias protegiendo estos derechos que es importante y considero que la opinión de esta 
comisión sea a favor de la iniciativa, toda vez que, como lo establece el artículo 4º constitucional, la 
constitución protegerá el desarrollo de la familia y quienes integran la familia, pues sabemos que la 
integran al padre, la madre, los hijos, los abuelos, entonces, creo que es muy importante hacer 
hincapié en la importancia que hay hoy en día de que nuestros adultos mayores cuenten con salud, 
con vivienda, y vemos ahí un alto grado índice de abandono en adultos mayores  aquí en la Ciudad 
de México, mueren todos  los días adultos mayores porque están abandonados; porque nos les 
acercaron un plato de comida, porque no los llevaron al médico, simplemente porque no los visitaron. 
 
Y creo que hay que hacer una conciencia y una cultura de ese amor y esa reciprocidad y solidaridad 
de los adultos mayores en que no se pueden dejar abandonados, en que no pueden quedarse en 
asilos, ellos lo que necesitan es el afecto y el cuidado de sus más cercanos, y sus más cercanos 
pues es la propia familia, su propia familia, y creo que la ley tiene que proteger ese cuidado y por 
eso considero que debemos de votar a favor de esta opinión de la iniciativa de inclusión en el artículo 
4º constitucional de los adultos mayores. 
 
Adelante, Senador José María Martínez. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Gracias, primero hacer un reconocimiento 
a la Senadora Presidenta Lisbeth Hernández por el esfuerzo que hizo al dictaminar esta opinión que 
nos merece la iniciativa que presenta un Senador e incluso de mi grupo parlamentario. 
 
Hay que recordar que la intención y parte de la agenda de esta Comisión tiene que ver de la familia 
desde una perspectiva integral no desde uno de sus elementos o cada uno de sus elementos como 
lo es en esta ocasión la iniciativa que se plantea,  los adultos mayores. 
 
¿Por qué? 
 
Porque parte de la agenda que estamos planteando es que se vea esto desde la óptica o desde la 
perspectiva familiar y comunitaria.  
 
Es decir, un integrante de la familia como es el caso de los adultos mayores debemos entonces 
generar conciencia de cultura para que haya un cuidado, pero desde el seno familiar, no desde al 
ámbito asistencial en donde el estado eventualmente podrá sin duda dar algún beneficio, sino que 
lo más importante es que quede integrada en el núcleo familiar la atención al adulto mayor. 
 
Y, comunitaria con motivo de la responsabilidad que asumimos también para con la sociedad para 
que en este componente que sería un adulto mayor, así hoy reconocido por las leyes mexicanos 
podamos también ser ejemplo, una familia dentro de la sociedad, y que esto de alguna manera 
también por supuesto redunde en beneficio de una política integral en favor de este núcleo de la 
familia. 
 
Cierro de nueva cuenta felicitando a la Senadora Lisbeth Hernández porque hubo una consulta 
amplia para que pudiésemos arriba a una conclusión que hoy se nos presenta a consideración como 
es a favor de esta opinión de la iniciativa del Senador Salvador López Brito. 
 
Muchas gracias. 
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La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: A usted, Senador Martínez. Ahora tiene el 
uso de la palabra la Senadora Hilda Ceballos. 
 
La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Gracias, coincido de la misma manera con mis compañeros 
y nuestra Presidenta Senador Lisbeth Hernández Lecona, así como del compañero José Martínez, 
en el sentido de que si algo valioso tenemos en  nuestro país son nuestros adultos mayores, quienes 
nos aportaron mucho, quienes son nuestras raíces, y que además, nosotros en la actualidad dará 
un ejemplo a nuestra familia, a nuestros hijos, que puedan observar el trato que les damos como se 
explica, el ejemplo arrastra; puede uno decir muchas cosas, pero lo que  más llega a la familia es 
dar el ejemplo. 
 
En este sentido coincido con ellos en lo que han expresado, y en  que esta iniciativa es muy valiosa 
puesto que fortalece y refrenda una vez más la importancia de nuestros adultos mayores en el país. 
 
En esta Comisión de la Familia y Desarrollo Humano es lo que debemos resaltar, el fortalecer los 
lazos familiares, el fortalecer  los valores de la familia, y en estos momentos tan difíciles que estamos 
viviendo de un desarrollo rápido en las redes sociales, el prestar mucha atención hacia  nuestros 
hijos, hacia  nuestros nietos, hacia nuestros adultos mayores, a las personas, por qué no decirlo, que 
no es el tema, pero vamos incluyendo a las personas con alguna discapacidad, que es la parte 
vulnerable de la sociedad, es donde demostramos que realmente nos preocupamos y nos ocupamos 
de nuestros conciudadanos. 
 
Yo coincido con ellos y estoy muy a favor de que se vote a favor de esta iniciativa. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Senadora Hilda Ceballos, ahora 
solicito al Senador Secretario, poner en votación la siguiente opinión. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senadora Presidenta, está 
a consideración  de los integrantes de esta Comisión la opinión favorable que se emite respecto de 
esta iniciativa. 
 
Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobada por unanimidad, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Senador Secretario, y ahora le 
solicito el que continúe con el desahogo del siguiente punto de la orden del día. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Pasamos ya al punto quinto de este proyecto 
de la orden del día, aprobado en esta sesión, y toca el turno ahora a la discusión y votación de los 
siguientes dictámenes que emite esta Comisión. 
 
1.- Dictamen que propone como punto de acuerdo para que el Senado de la República exhorte 
respetuosamente a las entidades federativas y a la Ciudad de México a través de sus legislaturas 
locales a legislar en  materia de alineación parental en virtud de velar por el interés superior de la 
niñez. Está a consideración. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Antes de someterlo a votación, quisiera 
comentar al respecto que en el Senado tuvimos en diciembre del año pasado un foro sobre alineación 
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parental, estuvieron aquí expertos de la materia, estuvieron magistrados del tribunal, y vimos la gran 
preocupación que existe porque en los juicios en materia civil y familiar a veces no se llevan los 
procesos legales con la verdadera capacitación del juzgador o de los peritos, se saltan alternativas 
de solución de conflictos para poder avenir a las partes,  y los más afectados son los niños, que no 
pueden ver  a su mamá o que no pueden ver a su papá. 
 
Entonces, este es un tema muy importante que tenemos que entrar en  materia, y por ende, solicito 
respetuosamente a mis compañeros que podamos votar a favor de manera que podamos continuar 
estudiando a fondo y legislando y exhortando a las entidades federativas a que haga lo propio en 
sus códigos civiles, y sobre todo, a que cuidemos mucho el interés superior del menor. 
 
Esa sería mi intervención, y les agradezco a mis compañeros. 
 
Le solicitó al Senador Secretario lo someta a votación, si es tan amable. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica Senadora Presidenta. Está 
a consideración de los integrantes de esta Comisión el dictamen que se propone para presentar al 
Senado un punto de acuerdo que exhorte a las legislaturas estatales y a la de la Ciudad de México 
para que se legisle en materia de alineación parental. 
 
Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Senador Secretario.  Continuamos 
con el desahogo del siguiente punto de la orden del día. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Pasamos al dictamen número de este quinto 
punto de la orden del día, donde se propone un punto de acuerdo para que el Senado de la República 
exhorte a las y los titulares de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, así 
como al Sistema de Desarrollo Integral de la Ciudad de México a diseñar e implementar políticas 
encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la integración familiar, está a consideración. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: ¿Alguien desea hacer uso de la palabra 
sobre este tema? 
 
Adelante tiene el uso de la palabra el Senador Secretario. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Bien, gracias Senadora Presidenta. La 
importancia sobre este punto de acuerdo reside en lo que hoy me parece que debe ser la piedra 
angular de la política pública, ¿cómo integrar a una familia? 
 
Hoy hablamos por un tema de relaciones internacionales que tiene hoy a nuestro país en crisis, de 
la migración; hoy nos ha merecido diversos demandas de la sociedad, incluso del sector político o 
de la clase política a una convocatoria de unidad mexicana por la amenaza que representa, en este 
caso en concreto el señor Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 
 
Este fenómeno de la migración sin duda es algo que habremos de atender como sociedad, como 
estado para poder mitigar cualquier circunstancia que atente contra la integridad o dignidad de los 
mexicanos que viven del aquél lado de la frontera y que están en riesgo de ser repatriados. 
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No obstante hoy es pertinente el volver a hablar de cómo  mantener a una familia integrada, y este 
fenómeno de la migración se da por dos supuestos elementos de una familia buscando mejores 
oportunidades de empleo o educativa que tienden a migrar no sólo a zonas metropolitanas de las 32 
entidades que componen a  nuestro país, sino también al extranjero. 
 
Oportunidades que no encuentran en este país, oportunidades que se  buscan para mejorar una 
condición de vida y de expectativa del desarrollo de una familia. 
 
¿Pero, de qué manera? 
 
De una familia, es decir, de una manera disfuncional, porque estamos desintegrando el núcleo 
familiar. 
 
¿Qué pasaría entonces, si el estado mexicano vuelve los ojos al presupuesto de egresos de la 
federación, y todos, los miles y miles y miles de millones de pesos que tenemos en este país los 
destinamos a potenciar el vocacionamiento económico de todas las regiones de este país, que es 
muy rico, estaríamos dando posibilidades entonces también de potenciar el desarrollo económico de 
los municipios y las entidades federativas, para lograr así que alguien, un mexicano no tenga la 
necesidad de migrar a otro país.  Y así propugnemos porque  permanezca integrada la familia. 
 
Esto es fundamental y es un tema pertinente y vigente, reitero, por el contexto en el que estamos 
viviendo y que hoy, en efecto, entró en crisis, pero esa problemática que vivimos de años, de decenas 
de años en este país, al no darle oportunidad a los mexicanos de desarrollarse desde su casa, desde 
sus municipios, desde sus estados, estamos nosotros provocando, como clase política, como estado, 
como autoridad del estado mexicano, que estamos provocando la expulsión de nuestros 
connacionales que hoy nos dice o decimos: nos duele. 
 
Si verdaderamente nos duele hoy el estado mexicano desde el Poder Ejecutivo Federal tiene que 
trabajar sobre ese potenciar las zonas de todo el país para que ningún mexicano vuelva a tener 
necesidad de migrar hacia otro país. 
 
Muchas gracias Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda 
Ceballos, agradeciendo las reflexiones al Senador José María Martínez. 
 
La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: En ese sentido que comentaba nuestro compañero José 
María, me gustaría comentarles a todos los aquí presentes que ya se están atendiendo las 
consecuencias de los momentos que estamos viviendo con nuestro país vecino, Estados Unidos, y 
el Presidente de la República ha presentado una iniciativa, al iniciativa preferente en la cual se estará 
atendiendo a los niños que vengan a nuestro país, a quienes no se les exigirá, como anteriormente 
se les exigía, documentos apostillados, una serie de documentos que implicaban, que tardaban ellos 
y perdían meses de recibir edad escolar. 
 
También en cuanto recibieran nuestros connacionales para tomar y valorar todo  lo que ellos 
aprendieron en el país vecino y darles las herramientas para que en  nuestro país puedan realizarse 
y desarrollar y cada vez fortalecer  nuestro país, en nuestra unidad nacional en ese sentido que todos 
estamos sintiendo, viviéndolo y reforzando y fortaleciendo la soberanía con el amor y el cariño que 
tenemos a México. 
 
Yo estoy muy contenta en este sentido por esto que se ha retomado para nuestros niños, para 
nuestros connacionales, y estoy segura que en las situaciones de crisis es cuando los países se 
fortalecen, y siempre es como se dice, cuando hay crisis quiere decir que viene una grande 
oportunidad para  nuestro país. 
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La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Así es,  muy importante su apreciación 
Senadora. 
 
Quiere hacer otro comentario, Senador José María, adelante.  
 
El Senador José María Martínez Martínez: Gracias Senadora, simplemente precisar, me parece 
que el punto no establece ninguna diferencia en cuanto a lo que vamos a aprobar, y quisiera también 
precisar y más que precisar, puntualizar, no es una crítica, solamente, el Presidente Enrique Peña 
Nieto, es la clase política en general, el presidente en turno no puede ser el único responsable, 
incluso de otros colores en el pasado, sin embargo, hoy las respuestas son muy vagas, son muy 
pobres, la asistencia preferente a la que alude la Senadora Hilda Ceballos es una iniciativa que es 
paliativa, en efecto, va a ser importante aprobarla en este período, antes de que termine este período 
con motivo de la posible repatriación de muchos de los jóvenes que hoy están estudiando en Estados 
Unidos y que vamos a tener la  necesidad de poder reconocer estudios que ya han llevado en aquel 
país, en México y en nuestro sistema. 
 
Es una estiba que hay que reconocer y seguramente vamos a aprobar. 
 
Pero, los discursos a veces no son los adecuados. 
 
Este clamor de unidad nacional no obedece a un llamado de la clase política y mucho menos del 
presidente, es más, el señor presidente se ha equivocado, hoy dice que la república está a prueba, 
que el estado mexicano está a prueba, literal, lo expresó el señor Presidente Enrique Peña Nieto. 
 
Ese es un error, es un error porque esta unidad política entonces que se ha planteado pues es un 
tanto, un tanto falaz en relación a la situación que viven nuestros connacionales al otro lado de la 
frontera. 
 
Hay que ser muy puntuales al respecto, aquí no está la república a prueba ni el estado mexicano 
está a prueba ni la unidad nacional está a prueba, está a prueba la clase política, está a prueba el 
presidente, los Senadores y los Diputados, los ministros y los demás funcionarios de otros órganos 
autónomos como institucionalmente. 
 
Somos los que estamos a prueba, la clase política, el hartazgo que tiene la gente tiene que ver 
porque no hemos dado los resultados que se esperan, y el caso concreto hoy es, los miles y miles 
de migrantes que están en riesgo a que sean repatriados por la persona o la personalidad de este 
nuevo presidente de Estados Unidos. Es una situación que hay que observar. 
 
¿A qué voy?, y concluyo con esto. 
 
No podemos defender lo indefendible, a nadie ni a Peña Nieto ni a los Senadores ni los del PAN ni 
los del PRI ni  los del PRD, toda la clase política estamos a prueba, incluso hoy la exigencia  de 
cualquier ciudadano más allá del gasolinazo y demás, es el hartazgo, porque la clase política ha sido 
abusiva, no ha dado resultados, es incompetente, todos hemos sido culpables de estos malos 
resultados que tenemos. 
 
Eso es bien importante puntualizarlo, más allá de defender una política de un color o de algún 
funcionario público. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Gracias Senador.  
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Secretario, para cerrar en este bloque de este punto de acuerdo que estamos que estamos 
discutiendo, quiero hacer hincapié de que precisamente uno de los trabajos que este Senado ha 
hecho de forma muy acertada es la creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, 
precisamente porque queremos hacer un estado mexicano responsable con las sociedad civil, con 
los tres poderes, con los  tres niveles de gobierno, y, que podamos impulsar una política pública de 
integración familiar, con eje transversal, que fortalezcamos este eje tan importante y por eso es que 
exhorto a mis compañeros a que podamos aprobar este punto de acuerdo para que hagan un 
verdadero….. 
 
 
(Sigue 2ª. Parte)  
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…tan importante y por eso es que exhorto a mis compañeros a que podamos aprobar este punto de 
acuerdo, para que hagan verdadero hincapié los DIF municipales y los DIF estatales, y de acuerdo 
al artículo 22 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establece 
que autoridades federales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligados a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños 
y adolescentes, de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia. 
 
Por lo que hacemos este llamado a los DIF municipales y estatales, para que refuercen sus acciones 
en ese tema, precisamente entendiendo lo que hoy está sucediendo con la migración y que vemos 
familias lastimadas, desintegradas que han tenido que separarse por cuestiones de trabajo, y creo 
que hoy más que nunca tenemos que voltear nuestros ojos, a ver de qué manera logramos que 
precisamente no se vean lastimadas nuestras familias separándose; los niños migrantes no 
acompañados, todos estos temas tenemos que cuidarlos mucho en el ámbito legislativo. 
 
Por eso es que solicito ponga a consideración, Senador Secretario, punto del orden del día, para que 
pueda ser aprobado. 
 
El Secretario Senador Adolfo Romero Lainas: Como lo instruye señora Presidenta.  Está a 
consideración de esta  Comisión este dictamen que propone como punto de acuerdo que el Senado 
de la República exhorte a los sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, tanto de las 
31 entidades, como de la Ciudad de México, y que se diseñen e implementen políticas encaminadas 
a promover, fomentar y fortalecer la integración familiar. 
 
Está a su consideración.   
 
Les pido que quienes estén a favor lo hagan levantando su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado por unanimidad Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias Senador Secretario. 
 
Pasamos al siguiente orden del día. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Sería el punto número 6 del orden del día, 
que es asuntos varios, señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Secretario Senador. 
 
Voy a dar, si ustedes me lo permiten, unos breves minutos, compartir las experiencias. He visitado 
en el Municipio de San Pedro, Nuevo León, el primer Instituto Municipal de la Familia, lo cual es un 
gusto, porque ustedes son ejemplo nacional, y hoy nos acompaña la contadora Dalila Hernández 
Gutiérrez, directora general del Instituto de la Familia en San Pedro, Nuevo León. 
 
Tiene usted el uso de la palabra por cinco minutos. 
 
La Contadora Dalila Hernández Gutiérrez: Muchas gracias. 
 
Primeramente agradecer la oportunidad de expresarme en esta sesión ordinaria de la Comisión de 
la Familia y Desarrollo Humano. Felicitarla a usted Senadora Lisbeth, Presidenta de esta Comisión. 
A los integrantes de la Comisión precisamente por estas acciones, y más allá de esto, por el 
compromiso que tienen con respecto a la familia. 
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Me permito expresarme y hacer una propuesta muy concreta para aquí lo que es la Comisión del 
Senado, que precisamente nosotros como organismo público descentralizado de la Administración 
Pública de San Pedro Garza García, Instituto Municipal de la Familia, que emitimos propuesta política 
pública con perspectiva familiar y comunitaria y que tenemos estas atribuciones de vinculación, de 
comunicar lo que se está haciendo con respecto a este tema de política pública, pero también  hacer 
alianzas y también poder hacer más fuerte lo que es el tema de familia. 
 
La propuesta es que junto con UPAEP, y que ustedes pudieran de alguna manera convocar a un 
evento que  hemos titulado  Diálogos sobre Experiencias en Perspectiva Familiar. 
 
Si bien es cierto, como usted comentó Senador, la perspectiva familiar y comunitaria se ha 
establecido por parte del DIF Jalisco, de 2005, como un marco de referencia para poder trabajar 
sobre estas acciones, política pública que permanezca y permee a toda la familia, a todo el núcleo, 
a toda la institución, no solamente sectorizando, sino que va fortaleciendo. Sin embargo, todos estos 
esfuerzos y esta perspectiva no ha sido totalmente visibilizada, necesitamos visibilizar un poquito 
más la profesionalización, todos los esfuerzos que Diputados, Senadores, Regidores en todos los 
niveles se han hecho en organismos descentralizados, en todas las funciones que pudiéramos de 
alguna manera capitalizar y poder compartir, porque se han hecho muchos esfuerzos, sin embargo 
esto se necesita dar a conocer, tanto más allá a academia, a empresa, a jóvenes y a toda la familia 
también en general. 
 
Entonces, aquí la petición  muy concreta es que a partir que va a ser el Segundo Congreso en la 
UPAEP, que es precisamente con respecto, que se va a llevar a cabo en marzo, que posteriormente 
a este foro, este congreso que se va a llevar a cabo en la UPAEP, vayamos trabajando en ese 
congreso, mesas de trabajo, para ver cuáles son precisamente estas necesidades e igualmente 
cuáles son las soluciones que podríamos de alguna manera poder compartir, y más allá cuáles son 
esas experiencias exitosos que pudiéramos comunicar a todos los niveles. 
 
Entonces, aquí muy puntualmente, después de que se realice ese evento, me parece que es el 24 
de marzo, sí en la Ciudad de Puebla, que a partir de la siguiente semana se pudiera hacer aquí ese 
diálogo, precisamente de experiencias exitosas con respecto a la perspectiva familiar, poderla 
compartir y de alguna manera ya tener también trabajos muy concretos y compromisos muy 
puntuales con todos los sectores, porque si bien es cierto, esto es necesario, esta Comisión, y desde 
un momento dado se puedan aprobar, tanto acuerdos, propuestas, pero también necesitamos el 
compromiso de ciudadanía del mismo organismo de sociedad civil, de la misma familia, de empresas 
y obviamente de legisladores. 
 
Entonces así muy concretamente es este punto. Y solamente esto es alineado a los objetivos que 
ustedes tienen en su Programa Anual de Trabajo 2016 y 2017 que me permito leer y que viene 
justificado muy bien este evento que se está proponiendo. 
 
Entonces, aquí dije por ejemplo en la Agenda Legislativa de la Comisión, “Referentes a la elaboración 
de investigaciones, foros y documentos que sean alternativas eficaces en el diseño de políticas 
públicas que tutelen la reunificación familiar y el desarrollo humano integral. Y el establecimiento de 
un contacto con las instituciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo integral de la familia y 
a las asistencia social, para conocer sus necesidades y estar en la posibilidad de presentar proyectos 
orientados a cubrirlas”. 
 
Entonces, dada esta justificación del Plan de Trabajo que ustedes propusieron, es que me permito 
hacer esta propuesta, que ojalá pudiera llevarse a cabo y concretarse. También puede ser en el 
marco del día nacional de la familia, que lo celebramos el primer domingo de marzo, posteriormente 
el 15 de mayo el Día Internacional. Pero yo creo que son ya pasos un poquito más allá que se puedan 
ir trascendiendo las administraciones y los gobiernos. 
Entonces, es esa propuesta que pongo a su consideración. 
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Agradezco nuevamente por estos esfuerzos y compromisos. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, nos enorgullece que 
estados como San Pedro en el Estado de Nuevo León, sean muestra de que sí se puede trabajar 
con los gobiernos, con las empresas. Yo les acompañé a la entrega de unos distintivos de empresas 
familiarmente responsables donde concilian el trabajo con la familia y es muy interesante ver cómo 
la empresa logra crear en su ambiente de trabajo, armonía y de convivencia con su familia. Así que 
les felicito.   
 
Por supuesto que uno de los puntos del orden del día son los trabajos que vamos a implementar en 
la semana del  Día Nacional por la Familia. Entonces, creo que ahí encaja muy bien lo que usted 
está proponiendo, lo tomaremos en cuenta esta Comisión para hacer los trabajos de coordinación y 
poder hacer un evento aquí en el Senado. 
 
Muchas gracias contadora Dalila Ibarra. Muy amable por su intervención, y ahora le cedemos cinco 
minutos a la Diputada Leticia Mercado Herrera, Presidenta de la Comisión de la Familia del Congreso 
del Estado de Querétaro. 
 
Adelante por favor. 
 
La Diputada Leticia Mercado Herrera: Muchísimas gracias señora Presidenta. Con su permiso y 
con el permiso de la Comisión de la Familia. 
 
Es para mí un honor poder estar aquí en este recinto, y lo que yo deseo decir es: Gracias Senadora 
por todo el apoyo que hemos recibido, el Estado de Querétaro, en mi persona, como Presidenta de 
la Comisión de la Familia, que tomando protesta, a la primera persona que busqué fue a usted, y 
que de inmediato me abrió las puertas y me orientó en la experiencia que usted ya tenía en trabajar 
con la familia. Creo que no le he fallado, a un año cinco meses, hemos trabajado esta Comisión, y 
le puedo decir que hemos presentado iniciativas en el interés superior de la niñez hemos presentado 
ocho, de las cuales ya han sido aprobadas; hemos presentado iniciativas para adultos mayores, para 
la protección de los adultos mayores. 
 
Como Secretaria de Desarrollo Agropecuario, hemos trabajado de la mano con diferentes 
instituciones federales, precisamente para bajar recursos en las familias de escasos recursos, como 
son huertos familiares, huertos de traspatio y hacer más productivo que una familia pueda tener el 
alimento, que es lo más importante. 
 
Le informo que también estamos trabajando sobre la alimentación adecuada que se aprobó en el 
2011, pero que no se ha avanzado. Estamos preparando, llevamos ocho meses preparando esta 
iniciativa, que ha sido un poquito complicada, pero creo que le podemos dar mu y buenos resultados. 
 
También soy integrante de Asuntos Municipales y de Migración. Y estamos trabajando con los 
migrantes, hemos hecho viajes al extranjero. Hemos hecho dos viajes en los cuales hemos atendido 
a las familias, tuvimos el Programa de Migrantes, el cual estuvimos en Laredo, Texas, atendiendo a 
más de 600 familias de diferentes lugares. 
 
De nosotros fueron cerca de 300 y tantas familias queretanas, pero atendimos de San Luis Potosí, 
de Puebla, de Veracruz, esa relación personal, el decir: “Estamos con ustedes como Legisladores y 
estamos atendiéndolos”. 
 
Creo que esta oportunidad que usted me da, de venir a este recinto tan importante, felicitar a la 
contadora Dalia, conozco su trabajo y me uno a los esfuerzos que tiene Nuevo León y que tiene todo 
esto que significa esa unión de poder trabajar la Comisión de la Familia. 
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Reitero mi agradecimiento, Senadora, por el gran apoyo que me ha brindado, en lo personal a mí, y 
a esta Comisión, y espero seguir dándole frutos. 
 
Muchas gracias. Es cuanto. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias Presidenta Leticia Mercado, 
de la Comisión de Familia de Querétaro. He visto su trabajo, en verdad que se reconoce cómo ha 
trabajado usted con la niñez y con las familias de escasos recursos, la acompañé a Querétaro, 
estuvimos muy pendientes de su trabajo, y qué bueno, porque así queremos ver que como Durango, 
como Nuevo León, como Querétaro, como Colima, como Jalisco, Morelos, estemos interesados, ya 
hay más de 14 congresos locales que tienen su Comisión de Familia. 
 
Y también aprovecho para informarles que tendremos próximamente un encuentro de presidentes 
de las Comisiones de Familia, aquí en el Senado. Entonces eso va a ser muy importante porque 
queremos generar un eje de trabajo en todas las comisiones locales, para que podamos construir 
una agenda nacional con perspectiva de familia, que sea un tema de que en el espíritu del legislador 
siempre estemos pugnando por el respeto del Artículo Cuarto Constitucional que establece que la 
ley protegerá el desarrollo de la familia. 
 
Entonces, estaremos anunciando en las próximas semanas este Encuentro Nacional de Congresos 
Locales de la Familia, y precisamente eso tiene que ayudar a que todos jalemos parejo en este tema 
tan importante. 
 
Otro de los temas de asuntos generales es hacerles del conocimiento el trabajo que hicimos como 
integrante de la  Constituyente de la Asamblea en la Ciudad de México, que se aprobó la semana 
pasada, fue promulgada el cinco de febrero, y esta Constitución de la Ciudad de México, quiero 
decirles que llevamos, empujamos mucho el tema de la familia, quedó como el primer derecho en la 
Carta de Derechos, topográficamente lo movimos para que fuese uno de los derechos principales, 
así se logró y así se votó, sobre todo que se hablara también de una política pública intensa, efectiva, 
evaluable, y además también conciliar el trabajo y familia. Ése fue un logro que esta Comisión 
pudimos impulsar en la Nueva Constitución de la Ciudad de México para que el Gobierno de la 
Ciudad pueda también generar una política pública eficiente y de fortalecimiento a este núcleo. 
 
Entonces el otro punto del orden del día es anunciarles que también tuvimos el día de hoy un evento 
con UNICEF, con un Kilo de Ayuda, con la Secretaría de  Salud, con la Universidad Iberoamericana, 
se han sumado varias  universidades a este tema. Ustedes saben que estamos también por firmar 
un convenio con las universidades, con UPAEP, con Anáhuac, y con otras universidades que están 
interesadas en generar opiniones, investigaciones sobre el tema de la familia. 
 
Entonces, el día de hoy en este evento se habló de la primera infancia.  Es muy importante este 
derecho, pero además que nos mueve a todas y a todos, porque la primera infancia es ahí donde 
radican los valores éticos y morales, vemos lamentablemente lo que sucedió en Monterrey las 
pasadas semanas, que los niños estaban actuando con una gran violencia, atacándose entre niños, 
que están llevando armas a la escuela, y que no es una solución revisar las mochilas. 
 
Tenemos que ver qué es lo que trae el niño en su espíritu cuerpo y alma. ¿Qué está reclamando? 
Está reclamando comunicación, está reclamando una protección de atención, de amor, de afecto. 
Entonces eso es algo que tenemos que hacer, desde esta Comisión del Senado, las comisiones 
locales y por supuesto que las universidades,  los académicos investigadores, y hacer una conciencia 
social de qué rol están jugando hoy en día los padres de familia, las madres de familia, qué están 
haciendo o qué estamos haciendo hoy por nuestra primera infancia. 
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Entonces es importante que este senado voltee sus ojos y por eso les invito a que en esa semana 
de la familia en marzo, pues podamos también generar los foros respectivos con el tema de la 
primera infancia. 
 
Y por último, hacer del conocimiento que también vamos a tener a parlamentarios a nivel 
internacional que se van a unir al frente parlamentario por la protección de la familia y que este 
Senado va a ser punta de lanza, que vamos a generar una inercia internacional de legisladores a 
favor de este tema.  
 
Entonces creo que estamos haciendo un gran trabajo, estamos haciendo, los quiero felicitar a mis 
compañeros José María Martínez, Hilda Ceballos, Adolfo Romero Lainas, Martha Palafox, que han 
estado muy persistentes en este tema, haciendo conciencia dentro de sus grupos parlamentarios 
para que el tema de la familia se pueda mirar desde todos los ángulos, creo que es el tema más 
importante hoy en día. 
 
Hoy decía el representante de la UNICEF en México: “Hoy más que nunca tiene que ponerse al 
centro a la familia, por todos los problemas que están sucediendo del rompimiento del tejido social, 
la falta de valores de la situación de la corrupción y la falta de transparencia. La ley no puede obligar 
a una persona que cumpla con sus derechos inherentes de ser humano, de ser una buena persona”. 
 
Así que muchas gracias también a los alumnos de la Universidad Anáhuac, de Ciencias de la Familia, 
que me están pidiendo el Segundo Congreso de Jóvenes por la Familia, fue muy exitoso el año 
pasado su Congreso, jóvenes, espero que este año podamos realizar el Segundo Foro de Jóvenes 
y escucharlos a ustedes que han hablado y han opinado sobre el tema de la importancia de la familia, 
de la educación, de la cultura, pues ya lo estamos aquí replicando. 
 
Muchas gracias a mis compañeras y compañeros. 
 
Si alguien más desea hacer uso de la palabra en esta Comisión. 
 
Compañero Senador quiere cerrar con algún mensaje. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Antes que nada agradecer por supuesto a  
nuestras invitadas, a la contadora Dalila, como a la señora Presidenta del Sistema DIF de Durango, 
como a la Diputada por Querétaro. 
 
Primero. Decirles que yo he estado muy orgulloso del trabajo que ha hecho la Senadora Lisbeth 
Hernández al frente de la Comisión de la Familia, y nos ha distinguido con honor a esta Comisión, 
no sólo por lo que ha impulsado desde la Comisión o como Senadora, sino también debo hacer 
también una precisión para mí importantísima, fue de los pocos legisladores constituyentes en la 
Ciudad de México, incluso por encima de estos políticos del D.F., que se dicen pseudopanistas, 
bueno están afiliados al PAN, pero bueno no representan en mucho lo que es la doctrina del PAN. 
 
Por encima incluso de estos pseudopanistas, la Senadora Lisbeth Hernández ce manera muy 
valiente, supo defender estos temas que nos hemos trazado, desde el Senado, desde la Comisión 
de la Familia, independientemente la convicción personal con mucha institucionalidad. Hay que 
decirlo, no todos los panistas, hubo también otros que se apoyaron, los menos, lamentablemente. 
Pero ante todo, quiero hacer esta distinción porque la Senadora Lisbeth Hernández ha sido  muy 
valiente en estos temas. 
 
Finalmente quiero pedir a esta Comisión en este punto de asuntos generales, que podamos suscribir 
un acuerdo a manera de excitativa al Senado de la República, con motivo del silencio, de la 
congeladora. 
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Hace más de un año, se presentó una iniciativa popular con el respaldo de más de 220 mil firmas, 
ha sido de las primeras más representativas con mucha participación de la sociedad, que reforma la 
Constitución y que favorece a la familia, y que permanece en el silencio. 
 
Hoy incluso el grupo parlamentario de Acción Nacional se ha dado a la tarea ante esta preocupación, 
no sólo a ese tema, sino de diversos, de presentar una reforma a nuestro Reglamento de Prácticas 
Parlamentarias, para que no nos gane la congeladora o el silencio, que seamos valientes, que no 
eludamos temas espinosos para algunos, beneficiosos o provechosos para la sociedad, creemos 
otros, sino que demos frente al debate. Y hoy esta iniciativa tiene que ver con la iniciativa que se 
presentó por Juan Dabdoub, que es el Presidente del Consejo Nacional de la Familia, en relación a 
una modificación, en concreto al Artículo 4 de la Constitución. Entonces es presentar este punto de 
acuerdo como Comisión, ponerlo a consideración, si usted me  lo permite, Senadora Presidenta, 
para que se haga esta excitativa al Senado de la República. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias Senador José María 
Martínez, por lo que respecta a mi persona, le agradezco y la motivación de todos mis compañeros 
siempre para tener la frente en alto en estos temas tan sensibles, tan nobles que tengamos que 
liderar y que tengamos que hacer conciencia, en los políticos, en los partidos, en la sociedad, de la 
importancia que es que todos tenemos mucho que dar en este tema del fortalecimiento de la familia. 
 
Y por supuesto someto a consideración de mis compañeros, quienes estén a favor de someter este 
tema de la iniciativa ciudadana, que con todo respeto, tenemos que dictaminar, porque ellos tuvieron 
a bien reunir el requisito y además fueron certificadas sus firmas. Entonces, es necesario que las 
Comisiones Unidas nos reunamos a comentar el tema, a discutirlo y a dictaminarlo.  Está, si no mal 
recuerdo, las Comisiones de Puntos Constitucionales, está Estudios Legislativos, está Derechos 
Humanos y  Comisión de la Familia. Creo que es necesario que demos respuesta a esta iniciativa 
ciudadana. 
 
Quienes estén por la afirmativa, de presentar esta excitativa a la Presidencia de la Mesa Directiva, 
sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado por unanimidad. Secretaria Técnica, tome nota para generar el presente oficio. 
 
Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. 
 
Gracias a las Universidades, a los jóvenes de la Anáhuac, de la licenciatura de la Familia.  
 
Y gracias a la Directora General de INFAMILIA, Dalila Gutiérrez. 
 
Gracias también a la Diputada Leticia Mercado. 
 
Muchas gracias por acompañarnos a la Presidenta Municipal del DIF de Durango.   
 
A mis compañeras y compañeros. 
 
Gracias. 

- - - o - - - 
 


