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La 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 a los asesores, Secretaria Técnica, también a nuestros invitados, 

también sean ustedes bienvenidos 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.  

Senador José María Martínez Martínez: Claro que sí, le agradezco mucho, 

Senadora Presidenta, en relación a pase de la lista de asistencia, debo comentar 

que estamos cuatro Senadores de cuatro que llevamos la comisión, por tanto hay 

quórum.  

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. 

Senador José María Martínez Martínez: Claro senadora como lo indica. 

Propuesta del orden del día para esta sesión. 

I. Lista de asistencia y verificación de quórum.  

II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

III. Lectura del Acta de la Sexta Reunión Ordinaria y aprobación, en su caso. 

IV. Status del proyecto de la revista de la Comisión de la Familia y Desarrollo 

Humano. 

V. Propuesta del II Congreso Nacional de Familia y Desarrollo Humano, así 

como propuesta de los ponentes. 

VI. Asuntos turnados por la Mesa Directiva de Senado. 

VII. Asuntos Generales. 

VERSION ESTENOGRAFICA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y 
DESARROLLO HUMANO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO DE LA LXIII LEGISLATURA. 
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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.  

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. 

Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias. Ahora le solicito 

continúe con el desahogo del siguiente punto. 

Senador José María Martínez Martínez: Con mucho gusto. 

Lectura y aprobación del Acta de la Sexta 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. 

Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. Ahora le solicito 

por favor continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. 

Senador José María Martínez Martínez: Entramos al punto número 4 Status del 

proyecto de la revista de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 

Senadora Lisbeth Hernández Lecona: hago de su conocimiento que este proyecto 

es un espacio para dar a conocer el trabajo que realiza el Senado a través de la 

Comisión en los temas de familia. En este sentido propongo que cada uno los 

integrantes de esta Comisión formulen un artículo para ser integrado al contenido 

de la revista. 

 

 



 
 

Página 3 de 10 
 

De igual forma informo que se solicitará el apoyo del Senado para la impresión de 

la revista a través de los diferentes institutos encargados de la difusión cultural y 

también hago de su conocimiento el interés que han manifestado organismos no 

gubernamentales y universidades para contribuir en la edición, y propone la 

impresión de 1000 ejemplares para distribuirse en dependencias gubernamentales 

e instituciones educativas para dar realce al tema de la familia desde un enfoque 

humano, en el que cada uno de los integrantes de la Comisión expliquen la 

importancia de la familia, acompañando sus líneas de una fotografía. 

Ahora someto a consideración las propuestas para el nombre de la revista, como 

son “Por el valor a la Familia” o “Comisión de la Familia y Desarrollo Humano”, 

quedando en espera de las sugerencias que puedan hacer llegar y de algún 

logotipo. 

Bajo ese tenor informo que ya se cuenta con un proyecto para el contenido de la 

revista en los términos siguientes: 

 Portada  
 Portada interior (publicidad)  
 Índice 
 Presentación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 
 Artículos de Investigación, académicos y legislativos, desde los ámbitos 

público y privado. 
 

Asimismo quedó del conocimiento que se han enviado invitaciones al investigador 

Fernando Pliego, para escribir sobre el tema de la Importancia de las familias en la 

sociedad mexicana, así como a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, 

de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Educación, para contar con su 

participación en este proyecto, informado que a la fecha ya se cuenta con el artículo 

denominado “Concepto de la familia de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez.” 

Por último, informo que se está en espera de la recepción de los artículos para 

continuar integrando la revista, invitando a los integrantes de la Comisión de la 

Familia a enviar sus artículos en temas de importancia actual como son la nutrición, 

ahorro y violencia intrafamiliar entre otros. Le sedo la palabra al senador Adolfo 

Romero Lainas. 
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Sen. Adolfo Romero Lainas: Por mi parte propongo la inclusión de un artículo 

relacionado con el beneficio de adoptar y concientizar a la sociedad para no lucrar 

con los menores de edad, así como el artículo relacionado con la importancia del 

fomento a los valores de la familias en base al punto de acuerdo que presentó ante 

el Pleno del Senado de la República, así como tener a la mano instrumentos que 

beneficien a los jóvenes, niños y niñas, así como la recuperación de espacios para 

el esparcimiento familiar. 

Sen. José María Martínez Martínez: Por mi parte sugiero el título “La familia, el valor 

de México” y que la revista pueda ser difundida en otros estados, para vincular el 

resto del país en torno al trabajo basado en la solidaridad y fortalecimiento de la 

familia, por último propongo solicitar el apoyo de la Mesa Directiva del Senado para 

la edición y publicación de la revista.  

Sen. Lisbeth Hernández Lecona: En ese sentido, somete a consideración de los 

integrantes de la Comisión la propuesta del Senador José María Martínez Martínez, 

para solicitar de manera atenta a la Presidencia de la Mesa Directiva apoyo para la 

edición y previa autorización para la publicación periódica de la revista de la 

Comisión de la Familia, Quienes estén a favor, les pido levanten su mano. 

Aprobado por unanimidad, ahora le pido senador secretario continúe con el 

siguiente punto. 

Senador José María Martínez Martínez: claro senadora presidenta, pasamos al 

siguiente punto, Propuesta del II Congreso Nacional de Familia y Desarrollo 

Humano, así como propuesta de los ponentes. 

Senadora Lisbeth Hernández Lecona: quiero antes que nada felicitar al Senador 

José María Martínez Martínez, por el extraordinario Congreso Nacional celebrado 

en el mes de diciembre del año 2014 y de esta forma para continuar con ese trabajo, 

ahora someto a consideración de los integrantes de la Comisión contar con la 

intervención de algunos de los ponentes que participaron en el 1er Congreso 

Nacional, y que es oportuno escucharlos por segunda vez, como son:  

 Lic. Ingrid Tapia.- Es licenciada en Derechos por la Universidad 
Latinoamericana, ejerce la abogacía de alta especialidad en materia 
Constitucional, Electoral y Civil; fue Profesor Decano de Derecho Romano 
en el ITAM. Formó parte de la Comisión Redactora del Código Civil del 
Distrito Federal, de la Ley del IMSS y ha promovido 56 reformas 
legislativas locales y federales. Es editora y comentarista de distintos 
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medios de comunicación electrónicos (Noticieros Televisa, Foro TV y Día 
a Día de Radio Centro, entre otros).  

 

 Dr. Fernando Pliego Carrasco.- Doctor en Ciencia Social con especialidad 
en sociología por el Colegio de México; Investigador de tiempo completo 
en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM donde coordina 
proyectos como “Programa de investigación sobre familias y desarrollo de 
las sociedades democráticas”. Autor de diversas publicaciones entre las 
que destacan: “Las familias en México”, “Familias y bienestar en 
sociedades democráticas”, entre otros. 
 

 Mtro. Mario Alberto Romo Gutiérrez.- Licenciado en Administración de 
Empresas y Maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Monterrey (UDEM). Es conferenciante y tallerista en temas de pedagogía 
familiar; como miembro de la Red Familia, impulsa la coordinación, el 
trabajo y vínculo de 892 organizaciones de la sociedad civil.  
 

 Lic. Francisco González Garza. Licenciado en Derecho por la UNAM y 
egresado DEL Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE). Ha 
creado el 1er. Observatorio de Calidad de Contenido de los Medios 
“Observamedios”, impulsor del Proyecto Educativo para Medios – MIRE 
que educa a los niños y jóvenes en el uso de los medios de educación y 
a discernir sus mensajes. 

 

 Mtra. María Emilia Montejano Hilton.- Abogada por la Escuela Libre de 
Derecho. Especialista en Derechos humanos, salud, educación y 
derechos de la mujer. Experiencia en: capacitación de derechos 
humanos. Fue Directora General del Programa de Asuntos de la Mujer y 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH. 

 

 José Ángel Souberville.- Coordinador de vinculación institucional en la 
Asociación A favor de lo mejor; Director General en Pasos por la Vida, A. 
C., miembro del Consejo de Sociedad en Movimiento, del Consejo 
Ciudadano de Encuentros Ciudadanos.  

 

 Víctor Fortún Basauri.- Trabaja como abogado aliado en Alliance 
Defending Freedom; ha prestado asesoría jurídica integral en temas tales 
como la aplicación de derecho civil mexicano para litigio abierto en 
Estados Unidos; ha sido director de REC – Programa de jóvenes 
voluntarios. 

 

 Sharon Slater. Cofundo Family WAtch Internacional (FWI), una 
organización sin fines de lucro con estatus consultivo con la ONU. Líder 
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reconocida por su esfuerzo a favor de proteger y promover a la familia y 
los valores familiares a nivel mundial, nacional y local. Publicó el libro 
“Stand for the Family”; fue Presidenta de United Families Internacional.  

 

 Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Ministro en retiro. Licenciado en 
Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jalisco; fue 
notario y Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de 
Guadalajara. 

 

Asimismo hago mención de algunos ponentes que pueden ser considerados para 

el 2do Congreso Nacional de la Familia, así como una reseña curricular de su 

trabajo, como son: 

 Mariano Azuela: Jurista mexicano y fue ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación hasta el mes de enero de 2007. Cuenta con la 
Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
 

 María Eugenia Cárdenas: Es Licenciada en Derecho por la Anáhuac del 
Sur, posee un diplomado en Género y Políticas Públicas en la Facultad 
Latinoamericana en Ciencias Sociales, cursó un Programon Financial 
Institutions for Private Enterprise Development en Harvard University, tiene 
Maestría en Administración y Finanzas y cursa el Doctorado en Filosofía. Fue 
Miembro de la delegación oficial mexicana de Beijing + 10 y fue Miembro en 
la CEPAL, es investigadora del Observatorio Regional para la Mujer de 
América Latina y el Caribe, colaboradora de Mujer Nueva y del Centro de 
Estudios y Formación Integral para la Mujer, Directora del Instituto de 
Formación para la Mujer Actual.  

 

 César Vidal: Nacido en Madrid, en 1958. Es doctor en Historia, con premio 
extraordinario de fin de carrera por la UNED, en Teología y en Filosofía, por 
la Logos University, y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid. Se destaca su trabajo como escritor y colaborador en diversos 
medios de comunicación (prensa, radio, televisión e Internet).  

 

 MatsTunehag: Es consultor independiente, orador y escritor sueco. 
Pertenece al Consejo Global de Abogados Internacional, una red global de 
treinta mil abogados presentes en 120 países. Ha dado conferencias para 
abogados en Europa, Iberoamérica y Norteamérica sobre derechos humanos 
y sobre cómo influir en la formación de la opinión pública y la legislación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
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 Olivia Núñez: Coordinadora de estudios a nivel nacional del Instituto  Juan 
Pablo II y coordinadora de Humanidades de la Universidad Anáhuac.  
 

 Yves Semen: Tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de la 
Sorbona. Actualmente es Presidente y fundador del Institut de Théologie du 
Corps en Lyon (Francia) y profesor de la Faculté Libre de Philosophie en 
París.  

 

 Dr. Prof. Javier Escrivá Ivars: Doctor en Derecho y en Derecho canónico. 
Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Director del 
Instituto de Ciencias para la Familia y Director del Master Online en 
Matrimonio y Familia, y Profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la 
Universidad de Navarra, de la Università Degli Studi di Roma Tor Vergata.  

 

 Tamara Rodríguez: Familióloga. Elegida para representar al Instituto Juan 
Pablo II en el World Congress of Families.  

 

 Sixto Porras: Director de Focus on the Family, una organización al servicio 
del mundo de habla hispana, Brasil y Portugal, dedicada a la preservación de 
la casa, cuyo propósito es fortalecer a las familias. Estudió en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha producido más de 10.000 
programas de radio y televisión, que se transmite en más de 38 países. 

 

 Lic. Benjamín Manzano Gómez: Licenciado en ciencias del Matrimonio y la 
Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia, con 
especialización en Antropología, Ética, Bioética, Sexualidad Humana y 
Educación. Cuenta con una amplia experiencia en investigación  educativo-
social especialmente en el ramo de prevención de riesgos psico-sociales y 
educación sexual para adolescentes.  
 

 Marco Antonio Lomê: Director del Instituto Juan Pablo II de Guadalajara.  
 

 

 

Ahora sedo la palabra al Sen. Secretario José María Martínez Martínez: 
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Senador José María Martínez Martínez, propongo agregar como temas La 

obligación del Estado respecto a la familia, como centro de cualquier política 

transversal para fortalecer a la familia en México, así como el relacionado con el 

análisis de las viviendas adecuadas para la convivencia familiar en relación a la 

legislación de la materia. 

Senadora Lisbeth Hernández Lecona: muchas gracias Sen. Secretario José María 

Martínez Martínez. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra. 

Sen Adolfo Romero Lainas: Gracias  Sen. Presidenta yo propongo tres temas 

1º Empoderamiento de las familias a través de las políticas públicas que permitan 

su bienestar.  

2º Igualdad, equidad y violencia de género dentro de las familias. 

3º La salud de las familias y una educación sexual de las niñas, niños y adolescentes 

acorde a la edad y su desarrollo. 

Con esto poder aportar y apoyar al tema. 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona: Asimismo propongo sea adicionado como tema el 

análisis de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en 

el capítulo del derecho a vivir en familia.  

De esta forma someto a consideración de los integrantes de la Comisión, los temas 

para integrar al 2do. Congreso Nacional de la Familia, puntualizando que pueden 

ingresarse las propuestas que puedan seguir llegando. Sen. Secretario favor de 

someter a votación el presente asunto. 

Sen. José María Martínez Martínez: claro Sen. Presidenta, Senadores esta a su 

consideración, los que estén a favor levantar la mano. 

(La Asamblea asiente)  

Aprobado por unanimidad, Sen. Presidenta. 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona: gracias, ahora le pido continúe con el siguiente 

punto Sen. Secretario. 
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Sen. José María Martínez Martínez: de acuerdo Sen. Presidenta, pasamos al 
siguiente punto, Asuntos turnados por la Mesa Directiva de Senado. 
 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona: gracias Sen. Secretario, hago de su conocimiento 
que en la Gaceta del Senado correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 10 de 
septiembre de 2015, se encuentra turnado a esta Comisión la Proposición con punto 
de acuerdo presentado por el Senador Adolfo Romero Lainas, por el que se exhorta 
al gobierno federal para que en coordinación con el sistema nacional de desarrollo 
de la familia, realicen campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores 
esenciales de las familias mexicanas y con ello se mejore su bienestar,  desarrollo, 
unión, comunicación y convivencia familiar, por lo que nos encontramos en espera 
de la recepción del oficio correspondiente, para ser dictaminado a la brevedad. Sen. 
Secretario si es tan amable de continuar con el desahogo de la reunión.  

 

Sen. José María Martínez Martínez: de acuerdo Sen. Presidenta, pasamos al 

siguiente punto Asuntos generales y clausura de la reunión: hago del conocimiento 

los siguientes asuntos: 

Que asistió a la presentación del libro y foro titulado “Maternidad subrogada: 

Explotación de mujeres con fines reproductivos”, asimismo hace extensivo que 

participó en una entrevista del canal del Congreso con el tema Adopción entre 

parejas del mismo sexo, tema en el cual se dio realce al interés superior del menor 

como un derecho a vivir en familia así como la idoneidad de que deben tener 

aquellas personas que soliciten la adopción. Les formula una atenta invitación para 

generar una agenda legislativa en común por parte de la Comisión, para que esta 

forma las iniciativas y los puntos de acuerdo puedan ser presentadas por los cuatro 

senadores integrantes de la Comisión.  

Sen. Lisbeth Hernández Lecona: gracias Sen. Secretario Por lo que corresponde al 

Senador José María Martínez Martínez, lo siguiente: 

1.- Insistió en solicitar una cita con el Presidente de la Mesa Directiva con el fin de 

solicitar un trato legal y justo en los turnos hacia la Comisión de la Familia y 

Desarrollo Humano.  

2.- En cuanto a los retos a que se enfrenta el trabajo de la Comisión, informa que 

tiene conocimiento que en próximos días el Senador Benjamín Robles Montoya 

convocará a un foro sobre aborto, en torno al aniversario de la despenalización del 

aborto, por lo que propone fijar una posición en este rubro.  
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3.- Manifestó su desacuerdo con relación a los excesos de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en términos de las atribuciones que le son conferidas en le son 

conferidas en la Constitución General de la República, así como a los funcionarios 

federales, existiendo dos situaciones de riesgo, en temas como el declarar la 

inconstitucionalidad de todo aquel Código Civil que señale el elemento de la 

procreación en el matrimonio es discriminatorio, así como que ya no establezca que 

el matrimonio sea entre un hombre y una mujer sino establecer que sea por dos 

personas, así como el tema entre parejas del mismo sexo.  

En ese sentido para el fortalecimiento de la institución de la familia, propone que el 

Congreso Nacional pueda llevarse a cada estado. Se considera pertinente la 

propuesta para realizar foros estatales e invitar a los congresos locales a participar 

en una estrategia para escuchar democráticamente todas las posiciones para dar 

una importancia en la política pública nacional y estatal. Compañeros senadores si 

alguno quiere hacer uso de la palabra. 

Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias Sen. Presidenta, yo propongo únicamente  

retomar el tema de control de la natalidad únicamente. 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Sen. Adolfo Romero Lainas, damos la 

bienvenida a los representantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de 

Puebla y del Centro de Estudios de Familia y Sociedad, Doctor Jorge Medina 

Delgadillo, Maestra Cristina Pérez Grados, Doctora Carmen María Priante Bretrón, 

y la Maestra Calorina Morales García, quienes hacen entrega de algunos 

ejemplares del libro Las familias en Puebla, estructura de organización, procesos 

de cambio 2000-2010 y consecuencias en el bienestar de niños y adultos, editado 

en coautoría con el Doctor Fernando Pliego Carrasco. 

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la séptima reunión siendo las trece 

horas con diez minutos. 

 

 


