
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2016. 
 

 
Versión estenográfica de la Décima Tercera Reunión 
Ordinaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo 
Humano de la Honorable Cámara de Senadores,  
presidida por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, 
realizada en la sala de protocolo de la Mesa Directiva, hoy 
por la tarde. (15:00 horas). 
 

 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Muy buenas tardes tengan todos ustedes, 
y celebro el motivo de que nos hagan el favor de acompañarnos, y, esta es la Décima Tercera 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado de la 
República, por lo cual agradezco la asistencia de mi compañero el Senador José María Martínez y 
Martínez, al Senador Adolfo Romero Lainas, a la Senadora Hilda Hilda Ceballos y en un momento 
estará ya por incorporarse la Senadora Martha Palafox.  
 
Agradezco mucho a los miembros de Red Familia, Nayeli Cruz, Directora de Proyectos de Red 
Familia; Rubén Rebolledo, Juan Antonio López, Director de Crecimiento y Vinculación de Red 
Familia, gracias por acompañarnos, vamos a dar inicio. 
 
Le pediría, si nos acompaña al Senador José María Martínez como Secretario para dar  lectura al 
orden del día. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez:  Con mucho gusto, Senadora Presidenta, 
doy lectura a la propuesta para el orden del día que circuló para efectos de esta sesión. 
 
1.- Pase de lista y verificación de quórum. 
 
2.- Lectura, y en su caso de aprobación del orden del día. 
 
3.- Lectura, y en su caso aprobación del acta de la Décima Segunda Reunión Ordinaria. 
 
4.- Análisis, discusión y votación  de las opiniones para esta sesión. 
 
5.- Asuntos varios. 
 
6.- Clausura formal de la sesión. 
 
Es cuanto, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, y si es tan amable de someter la  
votación, por favor. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez:  Con mucho gusto, está a consideración de 
los integrantes de esta comisión la presente orden del día. 
 
Quienes estén a favor, favor de levantar la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador, si es tan amable de 
continuar con la orden del día. 
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El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Una vez que se encuentra desahogado el 
punto número uno, toda vez que hemos ya firmado la lista de asistencia y de ahí el quórum lugar 
para esta sesión, procedo al segundo punto de la orden del día. 
 
Y, el segundo punto orden del día es lectura, y en su caso de la aprobación del orden del día, ya fue 
aprobado, desahogado, paso al punto número tres.  
 
En este tercer punto que contiene la lectura y aprobación del acta de la Décimo Segunda Reunión 
Ordinaria.  
 
Me adelanto, si me lo permite, someter a consideración de los integrantes de esta Comisión el omitir 
la lectura, toda vez que fue circulado con antelación para esta sesión. 
 
Quienes estén a favor de omitir la lectura, les pido levantar su mano. 
 

(La Comisión asiente)  
 
Se omite la lectura. 
 
Pasamos ahora a la aprobación de la misma, de acuerdo a que estamos ya expuestos al contenido 
de esta acta de la Sesión de la Décima Segunda Reunión Ordinaria, pido entonces ahora que, 
quienes estén por aprobarla lo hagan levantando su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobada el acta, señora Presidente, por unanimidad de los presentes. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Gracias, Senador Secretario, su fuera tan 
amable continúe con el orden del día, el análisis y discusión y votación de las siguientes opiniones 
de esta comisión. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senadora Presidenta, 
vamos al punto número cuatro. 
 
En este punto, tenemos análisis, discusión y votación de las opiniones que emitiría esta comisión 
con respecto a algunos dictámenes.  
 
El punto número: 
 
a).- Se trata de  la opinión de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción  V, Bis del 
artículo 84 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en  materia de atención obstétrica a 
hija de asegurados o pensionados hasta la mayoría de edad. 
 
Está a consideración. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Está discusión el presente  a opinión, 
¿Alguien quisiera emitir su opinión sobre este tema?, quienes quieran hacer uso de la palabra. 
 
El Senador Adolfo Romero Lainas. 
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes a todos, gracias, Presidenta, yo creo que en 
cuanto a la Atención a la salud es un punto fundamental, ya que debemos de ir cada día previendo 
más que se haga una universalización de los servicios de salud pública para poder atender a todos, 
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aún siempre y cuando no sean derechohabientes; creo que es un derecho que tenemos los 
mexicanos, de que nos puedan  dar esa atención médica.  
 
Sabemos que muchos estados de la república la inmensa mayoría de los mexicanos no tienen un 
servicio de seguridad social, es decir, no pertenecen al IMSS, no pertenecen al ISSSTE ni a otro 
hospital como sea SEDENA, Pemex, en fin.  Carecen de esa seguridad social. 
 
Creo que sería un punto muy favorable, Presidenta, porque da muestra de la preocupación que existe 
aquí en la Comisión, y que es un punto que viene a solventar y a poder resolver  los problemas 
familiares que existen en esa gran familia mexicana.  
 
Es cuanto Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Senador Adolfo Romero Lainas, y 
solamente expresar que esta presente iniciativa de reforma de ley al Instituto Mexicano del Seguro 
Social tiene como propósito otorgar atención prenatal y postnatal a las madres solteras menores de 
edad, hijas de derechohabientes o pensionados que dependen económicamente de éstos, hasta el 
cumplimiento de su mayoría de edad. 
 
La propuesta propone una armonización a la prestación de servicios de maternidad entre el ISSSTE 
y el IMSS, y la Ley del ISSSTE que se otorga servicios a  las hijas de los derechohabientes hasta un 
día antes de que cumplan la mayoría de edad; mientras que el IMSS  sólo otorga hasta los 16 años, 
lo que constituye una violación a los derechos de  los niños, niñas y adolescentes al no contar con 
cuidados prenatales y postnatales, y pues hemos visto  los embarazos en adolescentes que 
constituyen un problema de salud pública grave, por lo que se requiere una atención prioritaria,  y es 
por eso que esta Comisión emite su opinión a favor de la presente iniciativa, agradeciendo también 
la opinión que nos hizo llegar la Secretaría de Hacienda, la cual será anexada a  nuestro documento. 
 
Es cuanto, y si se gusta poner a votación, señor Senador Secretario. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica la Senadora Presidenta, está 
a consideración de los integrantes el aprobarse esta opinión que se emite con motivo del proyecto 
de decreto que adiciona a la fracción  V, Bis al artículo 84 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
 
Quienes estén a favor, les pido su aprobación levantando su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Pasamos ahora al siguiente punto, por 
favor, de opinión. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Es la opinión en sentido negativo de la 
proposición como punto de acuerdo que exhorta al gobierno mexicano a defender  y proteger el 
estado laico, presentado por el Senador Mario Delgado Carrillo del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Está a consideración. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Cabe hacer mención el por qué está la 
opinión en sentido  negativo, estamos, obra en sus carpetas los puntos primero, segundo, tercero 
del Senado de la República que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que ejerza sus facultades 
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legales para defender enérgicamente el estado laico e investigue en su caso sanciones y acciones 
de personas, y grupos que atentan contra principios de pasión de iglesia y estado, se hizo un análisis 
de estos tres puntos petitorios, el comentario es que de acuerdo con lo expuesto por el promovente, 
de que el estado  laico se encuentra bajo ataque, no resulta fundado, sino al contrario, pareciera más 
bien que el concepto de estado laico, lejos de respetar su naturaleza garante, respetuosa incluye en 
que puede ser utilizado para atacar la libertad religiosa de  las personas pretendiendo circunscribir 
sus opiniones y convicciones al ámbito meramente privado, vulnerando sus derechos 
constitucionales y privando a la sociedad democrática del intercambio libre de ideas y de un debate 
público auténticamente plural que se enriquezca con todas voces y no sólo con algunas de ellas. 
 
Una sociedad-estado auténticamente plural y laico sabe valorar las aportaciones que hacen todos 
los ciudadanos desde sus creencias y convicciones, sin tomar partido por ellas, pero dándoles un 
lugar en el consenso y la construcción de acuerdos en todos los ámbitos de la vida pública. 
 
Respecto al tercer resolutivo de este punto de acuerdo propuesto no es de….. 
 
(Sigue 2ª. parte) 
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…en el consenso y la construcción de acuerdos en todos los ámbitos de la vida pública. 
 
Respecto al tercer resolutivo de este punto de acuerdo propuesto, no es de aprobarse, puesto que 
coloca a esta Cámara en una posición invasiva de las facultades y de la soberanía de los estados 
de la unión, al pretender incidir ilegítimamente en las decisiones que son propias por p arte de cada 
una de las entidades federativas. 
 
Ése sería el punto resolutivo. Si alguien desea discutirlo ¿o lo sometemos a votación? 
 
El Secretario Senador José María Martínez y Martínez: Está, señores Senadores integrantes de 
esta Comisión, a consideración de esta opinión a este punto de acuerdo. 
 
Quienes estén por aprobar el sentido que plantea la Presidencia, les pido lo hagan levantando su 
mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Senador. Si es tan amable continuar 
con el orden del día. 
 
El Secretario Senador José María Martínez y Martínez: Pasamos ahora al punto de asuntos 
generales. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias. Tiene ahora el uso de la voz. Bueno 
antes de permitirle, siempre nos acompañan personas de la sociedad civil, a las cuales les 
agradecemos. Esta Comisión está abierta siempre al diálogo, siempre abierta a escuchar a las y los 
ciudadanos, a las ONG´s, al gobierno, a la sociedad en general, para poder fortalecer este tema tan 
importante que son los derechos de la familia mexicana, como lo hemos dicho, estipulados en el 
Artículo Cuarto Constitucional. 
 
Solamente quiero hacer de su conocimiento a mis compañeros Senadores, mi compañera Senadora, 
que esta Comisión tiene a bien el día 29 de noviembre, desarrollar un foro sobre el Análisis de la 
Alineación Parental en México. Es un tema que nos ha pedido mucho en esta Comisión, y que 
estamos atendiendo precisamente a la voz de la sociedad civil. Si ustedes lo permiten está 
programado el 20 de noviembre, en su carpeta viene, 29 de noviembre a las 09:30 de la mañana. 
 
Vienen en sus carpetas el programa, las ponencias, sobre las conflictivas del divorcio y la alienación 
parental, la alienación parental y sus implicaciones en juzgados familiares, orfandad legal y los 
menores de edad en las controversias familiares, mediación familiar para prevenir la alienación 
parental, diagnóstico de alienación parental en México y vulneración del derecho a la educación de 
niñas, niños y adolescentes en este conflicto, son temas de suma importancia, lo cual es necesario 
que escuchemos a los juzgadores en materia civil, Magistrados, jueces, especialistas, sicólogos. 
 
Entonces queda a su consideración si lo consideran procedente, lo sometería a votación. 
 
Quienes estén por la afirmativa de realizar este foro o si alguien quiere comentar algo al respecto, 
compañeras, compañeros. 
 
¿Entonces lo someto a votación? 
 
Quienes estén por la afirmativa. 
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(La Asamblea asiente) 
 
Gracias.  Aprobado. 
 
El otro foro que quiero hacer de su conocimiento, es un foro que vamos, también proponiendo en el 
Estado de Morelos, se llama el Fortalecimiento de la Familia. Éste es un foro precisamente que se 
va a hablar sobre los derechos que tiene la familia hoy en día a través de su Constitución. Y les 
permitiría comentar que sería el sábado 26 de noviembre en el Estado de Morelos, en el municipio 
de Jojutla, en coordinación con la Universidad  Autónoma del Estado de Morelos. 
 
Quienes estén por la afirmativa. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, muchas gracias compañeros. 
 
Y ahora por último cedemos el uso de la voz a los grupos de red familia que van a presentar el 
Premio Familiarizarte 2017, para lo cual les pido que lo comenten brevemente para poder someterlo 
a consideración, que les quiero comentar que esta Comisión el año pasado nos adherimos a este 
gran proyecto, el cual fuimos invitados y lo coordinamos, que tuvo que ver con medidas de las nuevas 
tecnologías. ¿Cómo te comunicas tú con tu familia a través de  los diferentes medios que hoy 
existen?   
 
Entonces, le cedo el uso de la voz. 
 
La C.   : Gracias. Antes que nada agradecer la oportunidad de estar aquí, y 
presentarles precisamente este proyecto. 
 
Así es, el tema Familiarizarte nace en Red Familia en el año 2011. Tiene el objetivo de fomentar la 
comunicación y la integración de las familias a través de un concurso. Un concurso que ha tenido 
tres y cuatro categorías, ha sido dibujo infantil, ha sido video, fotografía y ensayo. 
 
Es un premio que invita a que las familias nos cuenten sus experiencias de vida.  
 
Como bien lo indicó la Presidenta Senadora Lisbeth Hernández, hemos tocado el tema de las nuevas 
tecnologías. ¿Cómo te sirven las nuevas tecnologías para fomentar el uso, perdón, en la 
comunicación y la integración familiar? 
 
Hemos tocado el tema de las tradiciones familiares, Recatemos las Tradiciones Familiares. 
 
El tema de los súper poderes. Y efectivamente hoy venimos a hacerles una atenta invitación, a que 
nuevamente se sumen a esta gran iniciativa de apoyo a la familia, con el tema “La Ecología”. 
 
Este año, este próximo año 2017 vamos a trabajar en torno al tema de las nuevas tecnologías, debido 
a que vivimos una problemática ecológica por el uso descontrolado del ser humano y otros factores. 
Por ello, en Red Familia nuestro interés de rescatar este hábito de cuidado y responsabilidad social 
desde la propia familia, como un agente de cambio. 
 
El slogan que nos acompaña el próximo año sería “Cosechando Tiempo con mi  Familia”. 
Trabajaremos igual, tres categorías: dibujo infantil, dirigido a los más pequeños de casa, que es de 
6 a 12 años, en donde les invitamos a que nos dibujen un planeta donde tú y tu familia convivan de 
manera armoniosa con la naturaleza. 
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La Categoría Dos, viene para mayores de 13 años, sin límite de edad. Esto quiere decir que los 
abuelitos de casa también pueden participar enviando su propuesta. Les vamos a invitar que nos 
envíen una foto donde nos muestren cómo reciclan y construyen juntos un mueble, un artículo, un 
juguete o un accesorio que fomente la unidad familiar. 
 
Y por último tendremos la Categoría Tres, que es un dibujo de un minuto, en donde el slogan  será 
“Muévete en Familia”, y envíanos un video máximo de un minuto, que muestre cómo tú y tu familia 
salen a pasear en bicicleta o en algún otro tipo de transporte que no sea el automóvil. 
 
Hasta la fecha hemos logrado sumar a 20 socios aliados, entre los que está la Comisión de Familia, 
por supuesto; está el sector privado, el sector gubernamental, algunas asociaciones civiles y gracias 
a una campaña en medios de comunicación que hemos tenido, con entrevistas, con spots 
radiofónicos, hemos logrado impactar, solamente en, por ejemplo, dos años del 2014 al 2016, a un 
millón 634 mil 970 personas. 
 
Cedo la palabra a mi compañero Rubén Rebolledo. 
 
El C. Rubén Rebolledo: Gracias.  Es una fortuna estar aquí con ustedes, sabiendo que la Comisión 
de Familia se ha preocupado y ocupado por el bienestar de las familias en México. Sabemos muy 
bien las actividades que ustedes han desarrollado a lo largo del año.  
 
Y para mí es muy grato comentar que este premio que surgió hace seis años, que empezó de menos, 
realmente era un proyecto que se soñaba que fuera, y tenemos las esperanzas que llegara al sector 
más necesitado de la población para que se concientizaran en el tema de familia, pues a lo largo de 
estos tres años que hemos tomado el proyecto, la iniciativa privada, que son las puertas que hemos 
tocado con mayor énfasis, por el tema de preocupación y ocupación y también para tener la 
oportunidad de tener un patrocinio por parte de la iniciativa privada, hasta el momento ya van entre 
10 y 12 empresas que se suman con este proyecto, han mostrado su preocupación a nivel de 
integración familiar. Es decir, para ellos es muy importante que la sociedad civil se organice, le 
proponga a la industria, la industria pueda aterrizar los proyectos, pero también nos han pedido que 
los temas de familia sean tocados también por la parte gubernamental, donde se cocinan las políticas 
públicas a favor de la familia, porque es ahí donde podemos encontrar la solución a muchos de los 
problemas. 
 
Entonces quisiera comentarles prácticamente esto, que la iniciativa privada se ha sumado muy bien 
y el año pasado nos dio muchísimo gusto contar con la participación de la Comisión de la Familia, la 
Senadora Lisbeth, por supuesto, estuvo presente con nosotros. Y ahora venimos a comentarles que 
el premio va por más, que el premio quiere crecer, el premio quiere estar ya a nivel nacional, y en 
algún momento llegar a temas internacionales también, que también sabemos que hay mucha 
necesidad de concientizar a las familias en los estados Unidos, que es donde vemos que el papá 
está trabajando allá. La mamá está aquí trabajando también, y nos llegan historias de vida de verdad 
sorprendentes, donde marca el termómetro de cómo está la familia en México.  
 
Y solicitar su apoyo, su respaldo por parte de ustedes que están trabajando día a día a favor de las 
familias mexicanas para apoyar al Premio Familiarizarte ahora en su edición 2017. Y sabemos que 
vamos a contar con todo su apoyo. 
 
Y bueno Juan Antonio que es el Director de Crecimiento y Vinculación… 
 

(Sigue 3ª. Parte) 
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. . . y sabemos que vamos a contar con todo su apoyo.  
 
Y bueno, Juan o Antonio que es el Director de Crecimiento y Vinculación está encargado ahora de 
hacer crecer el premio a nivel nacional, tocando ciudades, estados, llegar a los rincones del país con 
esta iniciativa, no.  
 
Adelante Juan.  
 
El C.  Juan              : Muchas gracias.  
 
Bueno, pues primero agradecer la oportunidad que nos da la Comisión del Senado de la República 
para poder platicar un poco de este proyecto que ya lleva algunos años de trabajo realizándose y 
que creemos que es muy importante, sobre todo en un contexto donde se ha hablado mucho de 
familia en los últimos meses, tener un proyecto que habla de la familia y la importancia que tiene la 
sociedad, no es cosa menor hablar de familia porque es a través justo de esta institución que 
podemos solucionar los problemas que hay en nuestro país y la lógica nos lo dice, cuando vamos 
viendo problemas por ejemplo de personas con discapacidad, la familia es la institución que más 
aporta para poder salir de esos problemas particulares, cuando se habla por ejemplo de problemas 
económicos en las calles con la gente, también es la familia que da el primer espaldarazo para poder 
hablar del tema.  
 
Y justo es por eso que la familia impulsa este tipo de proyectos que hablan en positivo de la familia 
que prueben  la comunicación familiar, y hoy que hay mucha gente en todo el país interesada en 
seguir fortaleciendo a la familia, pues hay una oportunidad muy grande de poder llevar este premio 
pues a todos los rincones del país, y como dijo … quizás en un momento pasar a las fronteras.  
 
Y algo también importante que tiene este proyecto es que tenemos la oportunidad de … sociedad 
civil, iniciativa privada y gobierno, que es algo maravilloso, porque nos da un esquema de trabajo en 
conjunto y es como ir poco a poco juntos ir construyendo una mejor sociedad a partir de la familia.  
 
Estamos a sus órdenes y seguir trabajando juntos.  
 
Gracias.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Agradeciéndoles su presencia a los miembros de la 
sociedad civil, de las ONG’s, por supuesto hoy pondría a su consideración, el año pasado les dimos 
un voto a esta comisión para incorporarlos, formar parte de este evento.  
 
Yo les pregunto a mis compañeros si están a favor de que continuemos este año siendo también  
colaboradores del evento.  
 
Quienes estén por la afirmativa.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado.  
 
También el Senador me comentó que estaba de acuerdo, así que ya lo vi con la Secretaría Técnica 
y les felicitamos por el trabajo que hacen cada año a favor del fortalecimiento a favor de las familias 
en México.  
 
Muchas gracias por su asistencia.  
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Y, compañeros, nada más mencionar por último, la Comisión de la Familia, el Senado de la 
República, vamos a, ya lo hemos platicado, hemos tenido aquí al Doctor Fernando Pliego, y vamos 
a apoyar en una edición sobre el libro de estructuras de familia y bienestar de niños y adultos, el 
debate cultural del siglo XXI en 15 países democráticos, así que agradezco que el Senado de  la 
República, la Mesa Directiva, al Presidente Pablo Escudero Morales porque en este Senado 
podamos participar también en esta investigación jurídica y de investigación  a través de diferentes 
países del mundo.  
 
Creo que es algo que este Senado tiene siempre qué hacer, tener la posibilidad de reunir académicos 
y que puedan servirle a nuestra nación y a nuestro contexto del Poder Legislativo, en este caso el 
Senado.  
 
Así que pasaría este documento a firma.  
 
Y agradecer también a la Senadora Hilda Ceballos, que se incorpora a esta Comisión, le agradezco, 
porque es una mujer con una trayectoria de muchos años en el servicio público, en la política, pero 
sobre todo es una mujer con alto sentido humano, con alto sentido de que hoy en día debe de 
fortalecerse al núcleo más importante de la ciudad que es la familia, para lograr una construcción de 
nación sana, así que dar un mensaje, mi compañera Senadora, entonces bienvenida, nos da mucho 
gusto que se reúnan, que esta Comisión  es cultural, es de mujeres, hombres y de diferentes partidos 
políticos. Yo sé que usted va a hacer un gran trabajo, qué va a ser propositiva, le va a abonar mucho 
a esta Comisión y sea usted bienvenida, Senadora.  
 
La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Gracias.  
 
Muy buenas tardes a todos.  
 
Yo agradezco de manera especial a nuestra compañera y amiga, la Presidenta de esta Comisión de 
Desarrollo Humano en la Familia, el que me haya permitido, que me permita integrarme a esta 
Comisión, habiendo pues la posibilidad  de hacerlo.  
 
Fui Presidenta del DIF estatal, conocí de cerca el dolor que sufren las familias en diferentes áreas, 
en diferentes aspectos, desde salud como de superación familiar, discapacidad, un sin fín de cosas 
que se viven en un DIF.  
 
Entonces, cuando yo llego aquí a esta legislatura, a este Senado y me entero que existe esta 
Comisión, le pedí a Lisbeth me permitiera incorporarme a ella, espero que pronto en la Junta de 
Coordinación Política de esta soberanía legislativa, emita  el acuerdo respectivo para incorporarme 
a los trabajos  legislativos de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, para poder hacer un 
trabajo comprometido y de cerca con nuestra Presidenta, con nuestros compañeros y lo que me 
enorgullece pertenecer a ella es ver la apertura  de la Senadora Lisbeth y los compañeros que la 
integran, esta Comisión, la apertura que tiene con la sociedad civil, el poder  dar a conocer y 
participar, aportar, crecer y que cada vez sea una Comisión fundamentada en la situación que se 
está viviendo en la sociedad actualmente.  
 
Yo te agradezco, Lisbeth, de manera muy especial a nuestro compañero y amigo también, el 
Senador José María Martínez, también agradecerles a todos que me hayan permitido integrarme a 
esta Comisión y con el compromiso de hacer un buen trabajo, integrarme lo mejor posible y felicitar 
nuevamente por la integración de la sociedad civil para hacer un mejor trabajo legislativo.  
 
Gracias.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Pues muchas gracias, Senadora.  
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Sería de gran importancia sus aportaciones.  
 
Y bueno, damos por clausurada esta Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.  
 
Esperemos que sigamos contando con su presencia, a la Asociación Civil, a todos los medios y a 
las familias de México que nos acompañan por el Canal del Congreso.  
 
Muchas gracias.  

-o-0-o- 
 


