
Ciudad de México, 13 de abril de 2016. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 
la Familia y Desarrollo Humano, presidida por la Senadora Lisbeth 
Hernández Lecona, celebrada en la sala de la Junta de 
Coordinación Política, hoy por la tarde. (12:30 horas) 

 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Agradecemos la presencia de mis compañeros 
Senadores, el Senador José María Martínez, Secretario de esta Comisión, bienvenido. 
 
Senador Adolfo Romero Lainas, Secretario de esta comisión, muchas gracias por su asistencia. 
 
Agradezco los asesores, Secretaria Técnica, también a nuestros invitados, Presidente ConFamilia, a 
Juan Dabdoub y a licenciado Leonardo Arizmendi, del Consejo Coordinador de Movimientos por la 
Vida, también sean ustedes bienvenidos. 
 
Como invitados a esta sesión, y pues vamos a iniciar, solicito respetuosamente al Senador José María 
Martínez que en esta sesión nos haga el honor de fungir como Secretario para que dé cuenta de la 
asistencia de los integrantes para la verificación del quórum reglamentario. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Claro que sí, le agradezco mucho, Senadora Presidenta, 
en relación a la instrucción que da usted respecto a la lista de asistencia, debo comentar que estamos 
tres Senadores de cuatro que llevamos la comisión, por tanto hay quórum. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senador Secretario. 
 
Toda vez que hay el quórum reglamentario para desarrollar la sesión, solicito respetuosamente sea tan 
amable de dar lectura al proyecto del orden del día, mismo que se envió con anticipación debido a los 
Senadores. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senadora Presidenta. 
 
Propuesta del orden del día para esta sesión. 
 
1.-Pase lista de asistencia, así como verificar el quórum que ha sido desahogado. 
 
2.- Lectura y, en su caso, de la aprobación del orden del día. 
 
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la décima reunión ordinaria. 
 
4.-Análisis, discusión y votación de las siguientes opiniones: 
 
Opinión de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de 
Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. 
 
Opinión de la proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación y 
su homólogas en las entidades federativas, a que en el marco de la Campaña: 16 días de activismo 
contra la violencia de género, estimule dentro de la comunidad escolar las capacidades, habilidades y 
actitudes que generen prácticas de no violencia y promoción de la guía de género en el ámbito escolar. 
 
Y, finalmente, opinión de la proposición como punto de Acuerdo, que exhorta al Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia y al Sistema Nacional de Protección Civil, a reforzar acciones que 
contribuyen a brindar asistencia a grupos vulnerables en zonas rurales y personas en situación de calle, 
durante el período invernal a fin de evitar pérdidas humanas por las bajas temperaturas. 
 
5.- Intervención de Juan Dabdoub; Presidente de ConFamilia, que es quien encabeza la presentación 
de la iniciativa ciudadana que estaremos discutiendo los próximos días. 
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6.- Asuntos generales. 
 
7.- Clausura de la reunión. 
 
Es cuanto, señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Secretario. 
 
Le solicito atentamente someter a aprobación de los Senadores integrantes el proyecto de orden del 
día propuesto. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Senadores está a su consideración la propuesta de orden 
del día. 
 
Quienes estén a favor, les pido levanten su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Está aprobado por unanimidad, señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias. 
 
Ahora le solicito continúe con el desahogo del siguiente punto. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Con mucho gusto. 
 
El punto número 3. Lectura y, en su caso, de la aprobación del acta de la décima reunión ordinaria. 
 
Quienes estén por la afirmativa, cada vez que se nos fue enviada con anticipación, les pido por favor 
lo hagan levantando su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 
 
Ahora le solicito por favor continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Entramos al punto número 4, respecto a la parte técnico-
legislativa, de las tres opiniones que debe verter esta comisión en tres asuntos: 
 
El primero de ellos es opinión de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de 
la Ley Federal de Trabajo y de la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Por economía procesal, les pediría a mis 
compañeros Senadores, de acuerdo ya a los tres documentos para opinión, que si son tan amables de 
hacer algún comentario general sobre ellos, pues que lo puedan manifestar en forma continua y 
generalizada para que demos pie a la aprobación  en lo general por los tres documentos, si usted 
desea, Senador Secretario, de acuerdo a estas tres generales. 
 
El Senador …………………: Yo estoy a favor y me parece que es lo correcto. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Senador. 
 
El Senador…………………: Yo tengo otro y creo que es parte fundamental la Ley Federal del Trabajo, 
porque es la inmensa mayoría de los mexicanos que tiene y que se rigen a favor de esa ley. Estoy de 
acuerdo. 
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En cuanto haya mejoras para el ámbito que labora nuestro país, porque fundamentalmente son la 
mayoría, y creo que es el soporte del progreso de cualquier país, cuando hay unas leyes que protegen 
a los trabajadores. 
 
Mi voto es a favor, señora Senadora. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sobre este punto, cabe mencionar que la 
presente iniciativa tiene por objeto la licencia de maternidad con base al Convenio 183 de la 
Organización Internacional del Trabajo, que estipula que cada mujer debe tener derecho a la licencia 
por maternidad, por lo menos 14 semanas, y en la Recomendación 191 de la OIT, firmada por varios 
países en donde se establece que los países deberán intentar, proveer una licencia por maternidad de 
18 semanas como mínimo y que se establezca como obligación en las leyes antes mencionados, que 
además de los descansos extraordinarios de media hora a los que se refiere la ley. 
 
Adicionalmente se podrá reducir a una hora su jornada de trabajo durante el período señalado. 
 
Cabe mencionar que promover la lactancia materna tiene muchos beneficios en todos los ámbitos del 
desarrollo humano, con grandes fundamentos en el ámbito empresarial que a la larga favorece a la 
económica de todo un país. 
 
Estos beneficios deben reconocerse primeramente en la salud de los hijos de madres trabajadoras, 
quienes obtendrán importantes frutos en su bienestar, desarrollo cognoscitivo, e incluso, el vínculo 
madre e hijo entre otros. 
 
Esos beneficios que trae la lactancia materna para la relacion madre-bebé, ofreciéndoles una 
experiencia única de salud y armonía entre ellos, no pueden ignorarse. 
 
Además, conocer la de madres trabajadoras que sostienen la lactancia. Estas retornan a su trabajo con 
mucho menos culpa o sensación de estar abandonando a sus bebés, lo cual, sin duda, aporta un 
vínculo entre madre y bebé, y al clima laboral en que se desenvuelven. 
 
Por lo tanto, mi voto a esta opinión es a favor. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Someto entonces a consideración de los integrantes de 
esta comisión, la opinión que se vierte en relación a la lactancia materna, por lo que pregunto quienes 
estén a favor, lo hagan levantando su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 
 
El siguiente punto de opinión correspondiente a la posición con punto de Acuerdo, que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas para que en el ámbito de 
sus atribuciones en el marco de la Campaña: 16 días de activismo contra la violencia de género, 
estimule dentro de la comunidad escolar las capacidades y habilidades y actitudes que generan 
prácticas  de no violencia y promoción de la equidad de género en el ámbito escolar. 
 
¿Algún compañero desea hacer uso de la palabra sobre este tema? 
 
Adelante, Senador Adolfo Romero Lainas. 
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Muchas gracias, Senadora Presidenta. 
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Me permito manifestar mi apoyo presente y recatar que esta es una buena medida para construir una 
cultura de igualdad y equidad de género, así como erradicar la violencia hacia las mujeres en el ámbito 
escolar. 
 
De acuerdo con la publicación Mujeres y Hombres del año del 2014, realizada  por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, INEGI, en  conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, 
muestra que en país se han logrado grandes avances en materia de igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres. 
 
Sin embargo, la situación en la que todavía viven las mujeres y niñas, en muchas partes del país, exige 
de nuestro Estado mexicano, mayores acciones para eliminar la violencia, discriminación y garantizar 
sus derechos humanos. 
 
Por lo anterior, resulta ser que buena medida contribuir e igualdad, de igual forma, a lograr un mayor 
empoderamiento de la  mujer, ya que en el ámbito escolar y familiar, principalmente, se construyen los 
roles de género y el papel de las personas dentro de la sociedad. 
 
Además considero que la igualdad de género debe de traducirse en igualdad de oportunidades reales 
y efectivas en todos los ámbitos para mujeres y hombres. 
 
Y un comentario extra quiero hacerles. 
 
En un nuestro país existe varios estados que dentro de la demarcación existen pueblos originales. 
Nuestro país forma parte de un gran sin número de pueblos originarios o pueblos indígenas. 
 
Mi estado natal de Oaxaca es uno de ellos, con desánimo he visto que en algunos partes de la Sierra 
Sur, Sierra Norte, arriba de Miahuatlán de Porfirio Díaz, existe un rezago en cuanto a los valores que 
se le debe de dar a la mujer. 
 
Esa es una comunidad que hicimos una hora ahí, bajamos el agua de 11 kilómetros y medio hacia el 
pueblo, que no tenían el agua, la bajaban a lomo de mula o de burro, y en la innovación me di cuenta 
que los hombres estaban por acá y los mujeres hasta por allá sentadas, al mismo sol.  
 
Y yo le preguntaba al señor Presidente: oye Presidente, y por qué nuestras mujeres están hasta por 
allá. 
 
Es que aquí así se acostumbre, Senador, le digo: no, Presidente, hay que ir haciendo el cambio 
paulatinamente. 
 
Imagínate que una de las que están sentadas ahí, ya sea tu mamá, o sea tu hermana. 
 
Yo creo que hoy tenemos que ser incluyentes, y es ahí donde cada quien que tenga la responsabilidad 
de representar a las y los indígenas de cada uno de los estados que tienen esas técnicas todavía. Tiene 
un trabajo muy arduo y muy comprometido de poder hacer ese gran cambio. 
 
Esto no es descubrir el hilo negro. Eso todo lo sabemos, eso existe. 
 
Entonces, ese era mi comentario para una buena presencia aquí de nuestro compañero, de Profamilia, 
yo creo que la familia es el núcleo principal de la sociedad donde está promoviendo individuos de 
buenos principios. 
 
Desgraciadamente en nuestro país existen buenos y malos individuos, pero desde la casa es la primera 
forma de cómo se tienen que comportar los ciudadanos a futuro. 
 
Es cuanto, señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senador Adolfo Romero 
Lainas. 
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Bienvenida, Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
Sobre este tema quiero puntualizar que hablar de violencia de género es un tema que nos compete a 
todos. Es penoso y lamentable y doloroso que de cada 10 mujeres seis sean violentadas, sean 
lastimadas psicológicamente, físicamente, y lo peor es que lleguemos como lo que pasa, por ejemplo, 
en mi estado en Morelos que tenemos alerta de género, y que no es posible que sigamos viendo 
feminicidios y formas de lastimar a la mujer tan crueles hasta quitarles la vida. 
 
Entonces, es indispensable que la prevención de la violencia comienza las primeras etapas de la vida, 
a través de la educación de los niños y las niñas que promueven las relaciones de respeto y la igualdad 
de género. 
 
Esta etapa de la niñez es crucial para la formación de volares y normas relativas a la igualdad de género 
que marcará en el comportamiento que se tendrá en la vida. 
 
Así que celebro está proposición y, por supuesto, estoy a favor de este punto de Acuerdo. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Está a consideración de los integrantes de esta comisión 
la opinión sobre la Campaña: 16 días de activismos contra la violencia de género. 
 
Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Secretario damos cuenta con la 
siguiente opinión, ¿Si gustan hacer algún  comentario compañeros? 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Claro esa es la opinión de la proposición con punto de 
Acuerdo que exhorta  al DIF y al Sistema Nacional de Protección Civil a reforzar acciones que 
contribuyan a brindar asistencia a grupos vulnerables en zonas rurales y personas en situación de calle 
durante el período invernal, a fin de evitar pérdidas humanas por las bajas temperaturas. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: ¿Quiere opinar algo al respecto, Senador? 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Está opinión está a consideración de los integrantes de 
esta comisión, quienes estén a favor, les pido por favor lo manifiesten levantando su mano. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: A ver, perdón, nada más quiero hacer una 
precisión, aquí agregarle, dice: situación durante el período invernal que ya transcurrió, yo le agregaría 
para que surja sus efectos también por el período que vamos a tener de primavera, de calor, que 
también se tomen esas medidas preventivas. 
 
Entonces, tanto para período invernal como período ya de primavera, por las bajas y las altas 
temperaturas. 
 
Va a tomar el uso de la palabra el Senador. 
 
El Senador …………………….: En esta propuesta adecuada para trabajar en la prevención y fomento 
de la cultura de la autoprotección para disminuir los riesgos de la población, ante fenómenos naturales 
de esta índole principalmente a los grupos más vulnerables y en las zonas rurales. 
 
Como lo refiere el dictamen a lo largo del período invernal que abarcó desde noviembre del 2015, hasta 
febrero del 2016, se presentaron 33 frentes fríos, prácticamente de manera continua y se activó la alerta 
por este fenómeno para 446 municipios de 23 estados del país. 
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Tan sólo en mi estado de Oaxaca, se emitió la declaratoria de emergencia extraordinaria para 15 
municipios del Estado, por las heladas severas provocadas por el frente frío número 34, y la interacción 
la octava tormenta invernal, ocurrida del 25 al 28 de enero del año en curso, con lo cual se activaron 
los recursos del FONDEN, o Fondo Nacional de Prevención de Desastre. 
 
A la vez este año la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, reportó afectaciones en 44 
municipios por las lluvias y vientos, consistentes en daños de techumbres, caminos, unitivos y familias 
evacuadas. 
 
Estas localidades corresponden a las regiones de la Mixteca, las partes más pobres de mi Estado, la 
Sierra Norte y la Cañada. 
 
Por lo anterior, coincido con la modificación propuesta y en reforzar las campañas de prevención y 
asistencia para el próximo período invernal y, en caso de desastres derivados de fenómenos 
hidrometeorológicos, de esta manera se reducirá la vulnerabilidad de las personas que habitan en 
zonas rurales de muy alto grado de marginación y aquellas que viven en situación de calle, como es 
aquí en nuestra Ciudad de México. 
 
Es cuanto, señor Secretario. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Gracias, señor Secretario. 
 
No sé si la Senadora Presidenta lo consulte si lo tiene discutido. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sí, adelante con la modificación. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Con la modificación que se propone es que se somete a 
consideración de los integrantes de esta comisión, por lo que les pido por favor, manifiesten su voto, 
levantando su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, Senadora por unanimidad. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senador Secretario. 
 
Damos ahora pie a los asuntos generales toda vez que hemos agotado, perdón, desahogamos el 
siguiente punto del orden del día que es la intervención de nuestros hoy invitados, por favor, Senador 
Secretario le solicito dé lectura al punto cinco. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Claro que sí. 
 
En la intervención de Juan Dabdoub Giacoman, Presidente de ConFamilia, él es quien encabeza y 
como tienen conocimiento por primera vez una iniciativa ciudadana que modifica la constitución a su 
artículo 4º, fundamentalmente para dejar en claro algunas consideraciones que han venido sucediendo 
a lo largo del último año y medio en torno a la familia. 
 
Es también importante señalar, si me lo permite la Senadora Presidenta, el Senador, señor Secretario, 
señalar que es el turno, el primer turno de dictamen que debíamos celebrar como Comisión de la 
Familia. 
 
Hay que también hacer mención, hemos venido haciendo está existencia como comisión a la Mesa 
Directiva desde que fue creada esta comisión el 12 de junio de 2014. 
 
Este turno no es menor, se trata no sólo de una cuestión de mero dictamen, sino que se trata de 
dictaminar una iniciativa que viene respaldada por más de 200 mil mexicanos. 
 
Por tanto, damos pie; entonces, a la intervención de don Juan Dabdoub. 
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Adelante. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Adelante. 
 
El C. Juan Dabdoub Giacoman: Muy amable, muchas gracias. 
 
A nombre del Consejo Mexicano de la Familia, les agradecemos la oportunidad de esta participación. 
 
Básicamente nosotros lo que queríamos, además dar las gracias de esta oportunidad, poder exponerles 
nuestra sugerencia, nuestra propuesta de lo que vendría después de esta aprobación por parte del INE 
de la iniciativa de reforma constitucional. 
 
Hablar de la familia es algo que es muy importante, pero desafortunadamente es difícil. Es un tema que 
se ha convertido en polémico. 
 
Entonces, consideramos nosotros que sería muy importante que pudiéramos a la hora de entrar al 
análisis de la iniciativa que  hemos presentado, que lo dividiéramos en dos grandes etapas, en dos 
grandes temas: 
 
1.- El análisis de la parte objetiva de la problemática de las familias mexicanas que, como podrán ver 
en la iniciativa, pues bueno hay cerca de 180 indicadores,  bueno, 160 porque se repiten algunos, ya 
que están agrupados por temas. 
 
Hay cerca de 160 indicadores, donde desafortunadamente ocupamos demasiados primeros lugares a 
nivel internacional, desde la pobreza hasta las adicciones, la prostitución infantil, la pornografía infantil, 
los embarazos adolescentes, secuestros, realmente hay algo que está pasando con la familia mexicana 
y la verdad es que no hemos encontrado todavía el por qué. 
 
Aquí la parte importante que sentimos nosotros y es la propuesta en la reforma constitucional en la 
iniciativa que presentamos. Es que hace falta que el Estado se responsabilice más de proteger a la 
familia, donde esto es un derecho humano fundamental reconocido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, pero además en el Pacto de San José, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 
hay una gran cantidad de tratados internacionales sobre derechos humanos, donde se habla 
claramente de la obligación del Estado para proteger a la familia y, en este momento,  no existe esa 
responsabilidad de parte del Estado mexicano en los poderes de la unión, a los tres niveles de gobierno. 
 
Entonces, esa sería la primera parte, o sea, que no contamináramos la parte real de la problemática de 
las familias y encontráramos soluciones, y la otra parte que es la que genera debate, la que genera 
más polémica que es la parte de carácter ideológico. 
 
¿A quien va a beneficiar esto? 
 
 ¿A qué vamos a considerar familia? 
 
¿A quién consideramos matrimonio? 
 
¿Quién tiene derecho adoptar y quién no tiene derecho a adoptar? 
 
Todos estos temas que, bueno, tienen explicación, pero hay puntos de vistas encontrados, y que es 
importante que se ventilen públicamente. 
 
Nosotros consideramos que en la confrontación de ideas entre personas adultas, las discusiones llevan 
a soluciones. 
 
Entonces, creemos que un debate abierto de buen nivel debe enriquecer obviamente a las comisiones 
que van a estar participando en la dictaminación de la iniciativa, como a la sociedad civil en general. 
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Entonces, básicamente la propuesta la propuesta que queríamos hacerles, es eso, la primera parte es 
que se manejen dos grandes etapas, una yendo a la problemática y cómo la podemos resolver. 
 
Y, luego, esos beneficios que se van a establecer y esas soluciones que estamos planteando para 
proteger a las familias y el matrimonio, ver qué entendemos por matrimonio y a qué le entendemos por 
familia. 
 
Al cabo lo que se defina aquí, va a beneficiar a cualquier alcance que tengamos en el concepto de 
matrimonio y familia, posteriormente sin que haya contaminaciones. 
 
Y el otro punto importante que queremos plantearles a su consideración es que se haga un gran foro 
de consulta. Decimos un gran foro, porque creemos que aquí dada la importancia que tiene el tema de 
la familia y lo difícil que es, aquí hay que traer realmente a las personas que hayan podido trascender 
a nivel internacional en el estudio de la problemática de la familia. 
 
Entonces, aquí lo que se trata es traer a las personas que tengan reconocimiento internacional en 
carácter jurídico, en carácter genético, en carácter sociológico, en carácter psicológico, y que vengan 
y nos den los resultados, que no nos vengan a dar su opinión, verdad, porque opiniones entre la de 
nosotras ya tenemos muchas, sino que vengan a expresarnos las conclusiones de sus investigaciones, 
que nos vengan a presentar los resultados de esos estudios para poder tener una base objetivo en la 
toma de decisiones. 
 
Entonces, básicamente sería esa sintetizando nuestras participaciones, pedirles que manejáramos en 
dos etapas en la discusión de la iniciativa y que se trabajara con base a un gran foro donde venga 
gente de primer nivel reconocido a nivel internacional, con aportación de estudios realizados, no 
meramente opiniones. 
 
Básicamente es eso, la petición que queríamos hacerles, aprovechando la oportunidad que nos dieron 
de poder participar. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias por su participación, Juan 
Dabdoub. 
 
Mis compañeros Senadores, ¿Alguno de ustedes desea hacer algún  comentario al respecto? 
 
Senador José María Martínez. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Gracias, Senadora Presidente. 
 
Bueno, es importante advertir también dentro de esta participación de la comisión en el dictamen que 
habrá de analizar y eventualmente esperemos lleguemos pronto a una dictaminación de esta reforma 
al artículo 4 constitucional. 
Que en tratándose de una reforma de este calado, está envergadura y más que modificar la 
Constitución, lleva mano, permítame la expresión, como comisión convocante, la Comisión Ordinaria 
del Senado de Puntos Constitucionales. 
 
Entonces, está invitación es sugerencia que nos deja el señor Juan Dabdoub, la retomamos, bueno, 
cuando  menos en lo personal con beneplácito. Me gusta la idea de poder abrir la discusión o el proceso 
de dictaminación a cuestiones que nos permitan arribar una decisión lo más correcta posible.  
 
Un estudio científico, estadísticos que nos determine la problemática que, en este momento vive la 
familia mexicana, en concreto, y que este a partir de su estudio de estas opiniones de expertos,  nos 
pueden también dar elementos. 
 
No obstante, debo advertir que esto seguramente habremos de llevarlo como Junta Directiva a la 
comisión convocante para hacer la propuesta formal en torno ya a una ruta de dictaminación. 
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Yo solamente abonaría a ello que está iniciativa, más allá de un tema de también acogida por los 
mexicanos, que reconocieron más de 200 mil mexicanos, que ha de ser una interpelación al Congreso. 
 
Permítanme hacerlo de esta manera. 
 
En este momento el poder público, me voy a referir al Congreso mexicano. Está trabajando a la moda, 
sé que me van a criticar, y sé que más de otro twitero me va a estar dando una crítica, ¿Por qué? 
 
Estamos trabajando en lo que no es, me parece desde el punto de vista, lo más relevante de acuerdo 
a las necesidades y a la situación del país.  
 
 
 
 
 

(Sigue 2ª parte)
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Hoy estamos discutiendo en otro espacio aislado, en este momento, en el mismo ato que estoy tomando 
la palabra, se está discutiendo una Iniciativa que han dado por llamar 3de3.  
 
Nadie está de acuerdo, nadie está en desacuerdo en la Ley 3de3, seguramente todos vamos a caminar, 
porque es necesario darle herramientas de transparencia y de buen ejercicio de gobierno a todos los 
ciudadanos.  
 
Todos, todos los Senadores, seguramente vamos a estar a favor de esta Iniciativa de 3de3, para que 
podamos publicitar nuestra declaración patrimonial, nuestra declaración fiscal y, sin duda, también una 
manifestación de conflicto de intereses, todos.  
 
Pero ¿Por qué hago mención a ésta?  
 
Sin haber cubierto el trámite formal del proceso legislativo, el Senado ya la estaba discutiendo de 
manera formal en comisiones, formal.  
 
Hoy nos encontramos con una entrevista que le hacen al Presidente de la Comisión Anticorrupción, el 
Senador Pablo Escudero, donde afirma haber recibido una llamada del Presidente del INE 
comentándole que ya habían revisado las firmas, fueron más de 300 mil firmas que apoyan esa 
Iniciativa, y por tanto, pues ya procedía a su discusión ordinaria.  
 
En esta Iniciativa Ciudadana, que se presenta apoyada por más de 200 mil mexicanos, el INE se tardó 
más del mes en revisar las firmas. Y no es que se hayan atrasado por una…, no, es un proceso incluso 
hasta me pareció un tano ágil, porque hay que revisar más las firmas, no es una chamba menor, no 
hay una doble intención de parte del INE en esta Iniciativa; me parece que hubo un trato ordinario, 
adecuado, normal.  
 
Pero no así en la 3de3. No tiene ni una semana, en que entró el proceso formal en cuanto a la 
presentación ante el Senado, y ya el INE revisó más de 300 mil firmas.  
 
Ya estamos discutiendo formalmente la Iniciativa Ciudadana 3de3 en el Senado de la República. Esto, 
creo que no merece un trato diferenciado.  
 
Si bien es cierto, tienen consecuencias distintas, tienen caminos distintos. Debe tratarse cualquier 
Iniciativa que le da este valor siendo apoyada por miles de mexicanos, debe tratarse con mucho 
respeto, con mucha seriedad.  
 
Y este ímpetu del congreso mexicano por trabajar a la moda para estar todos colocados en ser lo más 
transparente del mundo, yo no tengo objeción, reitero.  
 
Pero ¿Dónde está lo importante? 
 
¿Dónde se ha pronunciado el Senado en este momento con respecto  a la pobreza que vive el Sureste 
del país?  
 
¿Dónde se ha pronunciado con respecto a la desigualdad que se vive en este momento con respecto 
a las mujeres en otras partes del país?  
 
No hay agua en muchas comunidades del país, no hay agua. Se han dado concesiones a electro 
empresas italianas en varios estados, y nadie lo está pronunciando, y esto dejando sin comer a muchos 
ciudadanos mexicanos, en concreto, hablo por mi estado, en la colindancia con Michoacán, Jilotlán de 
los Dolores, en concreto.  
 
No se está trabajando por lo que debiera ser en este momento, fortalecer desde la óptica integral de la 
política pública en la familia, pero todos vamos a estar a la moda. ¡Eh! Todos vamos a estar a la moda, 
porque vamos a ser chicos y chicas 3de3. ¿No? 
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Sin el ánimo de meterme a polemizar el fondo de la Iniciativa porque, reitero, estoy a favor, habré de 
hacer mi declaración 3de3, seguramente en los próximos días, antes, incluso, que cobre vigencia la 
reforma, porque me parece que es una comisión general, no solamente mía.  
 
Es bien importante advertir la situación de este trato diferenciado que se le pretende dar a las iniciativas 
ciudadanas.  
 
A mí en lo particular me preocupa esta Iniciativa Ciudadana, por las diferencias enormes, abismales 
que existe en el trato del poder público hacia los mexicanos en relación a la familia.  
 
Hoy las familias deben entenderse como las principales, si hablamos de mercado, como los 
consumidores de los bienes y de los servicios, tanto públicos como privados.  
 
La familia es la que se preocupa fundamentalmente por ir a comprar el papel higiénico, el frijol, el arroz, 
la bebida, el cuaderno, todo, del mercado privado para poder satisfacer lo mínimo indispensable del 
conjunto de integrantes que hacen a la familia.  
 
La familia también es la que consumo los productos públicos que eventualmente le da el Estado en 
materia de salud, en materia de educación, de cualquier materia pública también somos los que le 
sufrimos en la familia o lo disfrutamos.  
 
La familia debiera entenderse como el entorno económico para poder tener una referencia del 
crecimiento del país, y no los políticos de Harvard, que nos han mandado en las últimas fechas o de 
Priston, que se dedican a mal deformar las estadísticas financieras, y hoy los mexicanos somos per 
cápita en cualquier cuestión.  
 
De consumo o de economía, ya no hablamos de la familia, mucho menos del ser humano, pues, ya no 
hablamos en relación a lo que representa un ser humano para el Estado.  
 
Hoy somos cabeza para cualquier tipo de estadística.  
 
Somos consumidores para efecto de mercado. 
 
Somos producto interno bruto per cápita para efectos de la economía del país. Pero nadie está 
ocupando el rol más importante que nos hace tener valor y crecimiento como mexicanos.  
 
La familia, es aquí donde nacen los ciudadanos con valor y con valores que le aportan a la sociedad, o 
que eventualmente pueden también fungir en detrimento de ella, de su convivencia, de su armonía, 
que es ahí donde reside una gran problemática que tenemos en este país en torno a materias 
educativas, de desintegración por una cuestión económica, de inseguridad, delincuencia, drogadicción, 
en fin.  
 
Hay muchos factores, en este momento, residen como una problemática nacional que no están 
observando de manera integral como debe ser a partir de que resolver el tema de la familia; el Estado 
debe obligarse a poder hacer política transversal en todas sus entidades, en todos los 3 poderes 
públicos y en todos los niveles a favor de la familia, a fortalecerla desde ahí, a que no permitamos que 
se desintegre por una cuestión económica que parta de un municipio entre un estado o una zona 
metropolitana o que emigre al extranjero por la necesidad económica o desarrollo educativo.  
 
Tenemos que voltear a ver la comunidad mexicana desde la familia. Ese, me parece que la gran 
diferencia que reside entre estas dos primeras iniciativas ciudadanas que se están discutiendo, que 
una nos va a llevar, seguramente, reitero, puede ser en un plan de moda hacia lo más transparente, 
porque tampoco va a solucionar corrupción, también hay que decirlo, no es la panacea, este es un 
avance, hay que hacerlo, pero esta sí.  
 
Yo en lo particular convengo a que esta Iniciativa que se está planteando, sí, resuelve problemas de 
raíz, de fondo, de contenido, de origen, de lo que somos y debemos ser los mexicanos.  
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Entonces, por tanto, pedir a mis compañeros, en esta consideración que nos da Juan Dabdoub, que 
hagamos también esta observación con los demás integrantes de las comisiones que corresponden 
para que agilicemos, no sólo la discusión y no la fecha de dictaminación, la discusión para que entremos 
de manera formal ya a la dictaminación de esta Iniciativa, pero con esta perspectiva también del mismo 
trato. 
 
Me dice Juan Pardin, un Bojórquez u otras personas que impulsan esta Iniciativa 3de3, a ésta, que nos 
parece, a mí en lo particular, reitero, me parece que es de lo más importante.  
 
Esta sea mi consideración, Senadora Presidenta, compañero Secretario, para que llevemos esta 
inquietud a las demás comisiones, y el propio Senado.  
 
Y finalmente quiero comentar mi inconformidad con que se haya dado el turno a esta Iniciativa a una 
comisión, que debiera ser una comisión de una referencia general importante, integral, que es Derechos 
Humanos, pero que la preside, es una enemiga pública de esta circunstancia, de la familia, debo decirlo 
con todas sus letras, quien la preside no va a venirle a abonar a la discusión, al contrario, va a buscar 
que esto no camine.  
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Le voy a interpelar, Senador Secretario, de que 
no haremos ninguna afirmación, ni crítica de nuestras compañeras y compañeros por respeto a ellos, 
en ningún momento podemos hacer ese tipo de afirmaciones.  
 
Le pediría que nos abstuviéramos de esos comentarios y que continuara usted concretamente con lo 
que quiere comentar sobre esta Iniciativa.  
 
Gracias.  
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Para no hacer alusiones a ningún compañero, 
le agradezco mucho su interpelación, señora Presidenta.  
 
En concreto, manejar mi inconformidad para que el turno haya ido a Derechos Humanos, no tiene nada 
que ver con el tema Derechos Humanos.  
 
El proceso legislativo está planteado fundamentalmente, todo, no sólo a esta Iniciativa, está planteando 
en relación a este dictamen en que la Comisión Ordinaria que le toca o tiene atribución de reformas 
constitucionales, está resuelto, que es Puntos Constitucionales.  
 
La comisión de la materia, la que atañe la Iniciativa Ciudadana, está resuelto, somos nosotros, la 
Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.  
 
La comisión que revisa la técnica legislativa y su contenido para su encuadre en el resto del sistema 
normativo mexicano, que es la de Estudios Legislativos, está resuelta.  
 
Yo no sé qué hace Derechos Humanos.  
 
Entonces, es un precedente importante, que todas las iniciativas que se presenten en el Senado vayan 
a Derechos Humanos ¿No? seguramente va a haber una intencionalidad de cualquier para afectar 
Derechos Humanos, según desde la perspectiva.  
 
Perdón, ya no me extiendo. Simplemente quería hacer esta primera consideración y manifestar y dejar 
muy claro esta inconformidad.  
 
Muchas gracias, señora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario Martínez.  
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Adolfo Romero Lainas. 
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senadora Presidenta.  
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Yo quisiera reiterar, una vez más, lo que dijo el compañero Juan. Creo que es importante el que hoy 
los legisladores volteemos a ver a la sociedad.  
 
Por la sociedad es que estamos ocupando estos puestos. Por los que en su momento votaron por 
nosotros. Creo que le debemos esa gran responsabilidad de escucharlos, porque somos parte de lo 
que ellos quieren expresar.  
 
Yo celebro que hoy estemos tomando en cuenta una Iniciativa Ciudadana, que sin embargo hay sus 
normas y sus bemoles, con equis número de firmas o equis porcentaje, pero que de alguna u otra 
manera tenemos que tomar en cuenta las opiniones de lo que representamos.  
 
La actividad legislativa es uno de los poderes de la nación, así también Poder Judicial o de la Suprema 
Corte, o el señor Presidente de la República, que representa al Ejecutivo Federal, es responsabilidad 
de todos los que representamos esos órganos de gobierno, de entender y escuchar a las voces.   
 
Hoy tenemos esa gran oportunidad de restituir o de regresar a la comunidad esa confianza que han 
depositado en nosotros.  
 
Yo celebro que hoy se está tocando un tema muy, muy importante, que es la familia. La familia es la 
base de todo.  
 
Yo no conozco a alguien que haya nacido de las flores o que haya nacido de los árboles. Creo que 
todos nacimos de la familia o de un matrimonio, porque finalmente ahí es donde tenemos que llegar.  
 
Familia, la puede formar los dos hermanos, una hermana, un hermano, un tío, un sobrino, la abuelita, 
el primo.  
 
Matrimonio es mate, que da la vida, que tenemos que ser muy claros en esta distinción.  
 
Para un servidor, la familia es todos los miembros de una comunidad que llevan los mismos apellidos 
o que tienen el mismo parentesco. No nos perdamos de rumbo.  
 
Mate o matrimonio es otro apartado, y ya lo decía el representante de la familia.  
 
Creo que estamos empezando bien, el que podamos reconocer el papel fundamental de las familias, y 
clásicamente la familia mexicana, que es ahí donde radican nuestros principales valores históricos.  
 
Hoy, por desgracia se han perdido, y se han perdido porque nos ha alcanzado el futuro.  
 
Los dineros no alcanzan. Hoy las madres tienen esa necesidad de también trabajar para poder llevar 
un sustento más al hogar.  
Y qué no decir de aquellas madres solteras, que tienen que enfrentar al doble trabajo de ser mamá y 
papá, y aparte de eso resolver los problemas en casa.  
 
Entonces, yo sí celebro que hoy estemos abordando un tema que es sumamente importante, no nada 
más para nosotros como legisladores, sino para la sociedad misma. No están poniendo el ejemplo.  
 
A veces nos metemos nosotros en otra dinámica de poder ver y que funcionen las leyes que ya se han 
hecho y que son letras muertas, muchas veces, que no se aplican o no se accionan.  
 
Lo importante es que cuando tomemos los acuerdos, que las leyes funcionen en beneficio de las y los 
mexicanos.  
 
Que las políticas públicas sirvan para eso, para el buen desarrollo familiar, y va desde la recuperación 
de espacios ociosos o espacios abandonados para hacer parques infantiles, para hacer lugares de 
convivencia familiar.  
 
Qué bueno que se impulsó el domingo, es familiar, pero muchos mexicanos trabajamos los domingos.  
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Y anteriormente se decía: el binomio madre e hijo ese termina hasta los 12 años, 13 años. Existe 
todavía esa correlación ante mamá e hijo.  
 
Desgraciadamente, desde hace años la mujer se ha visto en la necesidad de trabajar, y es por eso que 
también se ha impulsado en las modificaciones de las leyes para favorecer ese gran vínculo que existe 
cuando la mamá amamanta a su hijo. Es una convivencia muy íntima entre mamá y bebé, y es ahí 
donde prevalecen los principales valores de los futuros ciudadanos que forman este país y que forman 
el mundo.  
 
Les vuelvo a repetir, yo no conozco a alguien que haya nacido en probeta. ¿No? por decirles un término 
científico.  
 
Todos aquellos que nacimos en un hogar consolidado, en un hogar donde las cosas se platican, se 
dialoga y se toman acuerdos mutuos; que no haya el autoritarismo del padre o de la madre, como es 
en algunas regiones.  
 
En mi estado de Oaxaca existe esa ambigüedad, donde existe el matriarcado y, por ejemplo, en el norte 
existe: “Solamente mis chicharrones truenan”, decía el señor.  
 
Entonces, tiene que haber un equilibrio. El hogar es parte fundamental de los dos pilares principales de 
la familia, que es el padre y la madre.  
 
Yo celebro que hoy estemos volteando la mirada para poder hacer que esas voces, esas 200 mil firmas, 
que yo no comparto que debe de ser esa la mecánica, sino que debería de ser parte de aquella 
responsabilidad que tienen los que representan al Poder Legislativo.  
 
En el caso, por ejemplo, de Diputados Locales que tienen que tener la cercanía con aquellos distritos 
que fueron votados electos, y que subiera al Diputado Federal para que ellos sean los portavoces, y 
que llegue a la Cámara de nosotros, Cámara de Senadores. Creo que ese sería el mecanismo más 
directo. 
 
Políticamente sabemos que los presidentes municipales son el primer eslabón que tiene el contacto 
con el pueblo, y creo que así debería de ser la mecánica, porque como dice el Senador Secretario José 
María, y tiene razón. O sea, cómo explicar que en menos días contaron más rápido 300 firmas que 200 
mil. Bueno, sus razones tendrán, lo importante es tener resultados, lo importante es que las y los 
mexicanos se vean representados.  
 
Y yo sí haría esa invitación a los Diputados Locales, y que a los Diputados Federales también se les 
vea reflejada esa interrelación por aquellos que nos dieron esa confianza, y que tenemos que voltear a 
ver la sociedad que representamos.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senador Adolfo Romero 
Lainas.  
 
Y, bueno, haciendo un rescate de ideas de ambos compañeros, primero quiero celebrar el que, y 
felicitar que los ciudadanos hayan hecho uso de ese derecho constitucional que tienen.  
 
Es muy importante que haya entrado esta Iniciativa, y sobre con el tema de la familia; que se hayan 
levantado más de 200 firmas, pero yo sé que esas firmas se multiplican en todos aquellos que creen 
en este tema de familia.  
 
Así que, no es solamente un tema administrativo y o un proceso legislativo, sino que estamos hablando 
del núcleo más importante de la sociedad, que es la familia, y así lo establece nuestra propia Carta 
Magna, nuestra Constitución, en el artículo 4º que establece: “Que la ley protegerá a la familia”.  
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Entonces, yo celebro que estemos trabajando sobre la protección de la familia, porque estamos 
cumpliendo con nuestro deber constitucional como Senadoras y Senadores.  
 
Así que yo les propongo hacer una ruta crítica sobre los tiempos, un método de trabajo que nos lleve a 
mejores puertos de poder discutir esta Iniciativa como se debe.  
 
Y yo creo que hoy en día es importante la participación ciudadana, es importante escuchar a todas las 
opiniones, porque aquí es un Parlamento, vemos a parlar, a discutir, a poder también llegar a acuerdos 
sobre los desacuerdos, pero me parece muy legítimo que abramos estas puertas del Senado a la 
sociedad civil, a la participación ciudadana y que realicemos los foros con académicos, con 
investigadores, con padres de familia, con estudiantes, con todos aquellos que quieran aquí levantar la 
voz.  
 
Así que, si me lo permiten, estaremos llegándoles, compañeros Senadores, un método de trabajo para 
la dictaminación de esta importante Iniciativa y, por supuesto que, para los hoy estamos aquí, pues, 
nos mueve el que la fortalezca de una gran nación radica en tener a la familia unida y que tengan todos 
y cada uno de sus derechos consagrados en nuestra constitución.  
 
Y por supuesto, agradezco que hayan estado aquí los iniciadores, los representantes de la sociedad, a 
Juan Dabdoub, Presidente de Confamilia, y al licenciado Mendoza, muchas gracias por venir a esta 
Comisión Ordinaria.  
 
El día de ayer apenas nos fue turnada, así que estamos haciendo también nosotros acelerando el 
proceso porque somos muy respetuosos de estos procedimientos, pero sí decirles que estamos muy 
atentos y trabajando en esta Iniciativa.  
 
Muchas gracias por su atención.  
 
Y pasamos, por último, a asuntos generales. 
 
Señor Senador Secretario, si es tan amable.  
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Gracias, señora Presidenta.  
 
Doy cuenta de los asuntos agendados en asuntos varios, es:  
 
Invitación al Juego Nacional “Perspectiva de la Familia en México en el Siglo XXI”.  
Otra invitación de la Contadora Pública Dalila Imelda Ibarra Gutiérrez, Directora General del Instituto 
Municipal de la Familia, de San Pedro Garza García, para participar en el evento “Diálogos Hacia el 
Balance, Trabajo Familia”.  
 
“Un Acuerdo en Común”, para impulsar a la ratificación del Convenio 156 de la OIT, en un proyecto del 
foro “Jóvenes y Familia Hacia el Desarrollo Familiar Sostenible”.  
 
Y finalmente el proyecto “Conecta Familia”. 
 
Es cuanto, señora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario.  
 
Muy brevemente les quiero comentar que Red para la Familia en Yucatán nos envió esta invitación 
para el 7 de mayo. Ellos van a celebrar un foro regional de familia, la cual le ha extendido la invitación 
a esta comisión, y la verdad estoy muy congratulada que los estados se están moviendo.  
 
Fuimos invitados también por la OPAED, Universidad de Puebla, junto con el DIF municipal y estatal, 
y se hizo un gran foro, donde estuvo, no solamente gente del gobierno, sino académicos, sociedad civil 
y fue de gran interés discutir estos temas de familia, qué bueno que ahora también lo haga Yucatán, 
estaremos ahí presentes, si ustedes lo permiten.  
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También la invitación que hace en Nuevo León, el Instituto Municipal de la Familia, de San Pedro Garza, 
en donde también se van a realizar diálogos hacia el balance, trabajo, familia, un acuerdo en común 
para ratificar el Convenio 156. Qué bueno que también Nuevo León esté trabajando y pronunciando.  
 
Y, pues, también los jóvenes. Un foro de jóvenes y familia hacia el desarrollo familiar sostenible, que 
se tiene pensado que sea en el marco del Día Internacional de la Familia, estipulado por la ONU, que 
es el 15 de mayo, y los jóvenes pretenden, llegaron a la comisión a proponer que sea el 17 de mayo.  
 
El objetivo de este foro es fomentar en los jóvenes la trascendencia y el valor que tiene la familia en la 
sociedad siendo el núcleo que la sostiene. Este foro tiene como objeto dar testimonios activos y 
actuales que ayuden a las familias en diferentes ámbitos, ya sean gubernamentales, privados o por 
asociaciones civiles.  
 
Asimismo, plantear problemáticas vigentes, ecosociales, educativas, culturales, económicas y de salud 
para que los jóvenes tomen conciencia y hagan el ejercicio de proponer una solución a varias a esta 
problemáticas de la mano de especialistas en estos temas.  
 
El reto es fortalecer a México desde su núcleo más importante de la familia, con proyectos que tengan 
una visión de desarrollo familiar sostenible. Así que este es otro de los temas en cartera que tenemos. 
Lo pongo también a su consideración.  
 
Y por último, el proyecto “Conéctate Familia”, este es un proyecto que se quiere llevar a cabo en base 
al avance de las tecnologías digitales, entran también en la familia, y lo hacen para quedarse y 
convertirse e indispensables.  
 
Así es que la idea es que podamos tener una página, una plataforma digital que esté almacenada con 
temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la familia. Pero además también tienen que ver con 
darle enlace y darle voz a todos aquellos grupos, universidades, escuelas que traen el tema, que tengan 
un ling para qué los vinculemos, y así, quien nos visite en esta página de “Conéctate Familia”, pues 
pueda tener mucha información sobre nutrición, sobre salud, sobre comunicación en la familia, sobre 
deporte, sobre muchas cosas que engloba este tema.  
 
Entonces, les dejo en sus carpetas cuál es la finalidad. Este es un proyecto, que si ustedes lo aprueban, 
pues estaremos ya trabajando para que en los próximos días empecemos ya a subir información y a 
hacer tal vez un evento de innovación.  
 
Y, pues, decirles que estamos trabajando muy fuerte. También terminamos la semana pasada nuestro 
Foro de Derechos Humanos y Bioética, fue un gran éxito, tuvimos gran participación de académicos, 
de estudiantes, de organizaciones civiles y, pues bueno, el tema de familia lo hemos estado discutiendo 
mucho.  
 
¿Cómo ha sido hoy en día este transformario, este caminar de las familias en México?  
 
Entonces, compañeros, felicitarlos a todos ustedes por su colaboración, por su entusiasmo, por su 
entrega, por su pasión al tema, pero sobre todo porque llevemos efectivamente resultados para tener 
mejores condiciones de vida en la familia mexicana.  
 
Así que, si tienen algún otro punto en cartera.  
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Pido la palabra, señora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Adelante, Senador.  
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Muchas gracias, señora Presidenta.  
 
Muy breve. La Asociación Pasos por la Vida también nos deja una invitación para sumarse el próximo 
23 de abril, es una marcha por la vida aquí en el Distrito Federal.  
 
Muchas gracias, Senadora.  



Comisión de la familia y  
Desarrollo Humano. 
 13 de abril de 2016. 17 2ª parte rlo. 

 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias. Tomamos cuenta, Senador 
Secretario.  
 
Senador Romero Lainas ¿Algún comentario? 
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: ¡No, señora Presidenta! 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muy bien.  
 
No habiendo otro asunto qué tratar, se han agotado los asuntos en cartera.  
 
Damos por concluida esta Sesión Ordinaria de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, siendo la 
una cuarenta y cinco, del día 13 de abril del 2016, agradeciéndoles a todos ustedes por su asistencia, 
a los medios de comunicación, al Canal del Congreso, y sobre todo a quienes nos siguen en las redes 
y en el canal, estamos a sus órdenes.  
 
Muchas gracias.  
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