
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2016. 

 

Versión estenografía de la Décimo Segunda Reunión 

Ordinaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, 

presidida por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, 

celebrada en el piso 14 de la Torre de Comisiones, la tarde de 

hoy. (15:00 horas) 

 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos al 

Senado de la República, a esta la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, es la sesión Décima 

Segunda, y lo cual nos complace mucho que hoy tengamos varios invitados de la sociedad civil, 

investigadores, académicos. Es importante para la Comisión contar siempre con la voz de la 

ciudadanía y que puedan aquí ser expresadas sus opiniones. 

 

El día de hoy le voy a pedir al Senador José María Martínez, que es el Secretario de la comisión, que 

pueda fungir en este trabajo como Secretario, y le agradezco también al Senador Adolfo Romero 

Lainas su asistencia, en unos momentos se incorpora la Senadora Martha Palafox, que es integrante 

también de este grupo, no sin antes agradecerle a las asociaciones que nos acompañan Vida para 

nacer, Vive en Familia C, Universidad Autónoma del estado de Morelos, Family Watch International, 

Consejo Mexicano de la Familia, Conciencia Nacional y algunos otros más que nos acompañan. 

 

Muchas gracias a Juan Babdoub, gracias al doctor Fernando Pliego. Damos inicio, si es tan amable, 

Senador Martínez. 

 

El Senador José María Martínez Martínez: Claro que sí, con mucho gusto, señora Senadora. 

 

Como lo indica, se da cuenta de que en la asistencia estamos 3 senadores de 4 que integramos la 

comisión, por tanto, hay quórum, señora Senadora. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Secretario. 

 

Senador, si es tan amable de dar lectura al Orden del Día. 

 

El Senador José María Martínez Martínez: Con mucho gusto. 

 

1. Lista de asistencia y se verifica el quórum. 

 

2. Lectura y, en su caso, la aprobación del Orden del Día. 

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Décima Primera Reunión Ordinaria. 

 

4. Aprobación del programa anual de trabajo para el año en curso, a 2017. 

 

5. Análisis, discusión y votación de las siguientes opiniones. 

 

a) Opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, de la iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley General para el Desarrollo Integral de los Jóvenes. 

 

b) Opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, de la iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se declara el mes de abril de cada año como el "Mes para la prevención del embarazo en 

adolescentes". 
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6. Análisis y discusión de la votación de los siguientes dictámenes: 

 

a) Dictamen en sentido positivo de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Honorable 

Cámara de Senadores, correspondiente a la proposición como punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a los congresos estatales a realizar medidas legislativas necesarias para incorporar la 

“pensión compensatoria” en su normatividad civil. 

 

b) Dictamen en sentido positivo de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Honorable 

Cámara de Senadores, correspondiente a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta 

a los congresos estatales y al Ejecutivo Federal, a realizar acciones afirmativas a favor de los jefes de 

familia solos. 

 

c) Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia y de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, en relación con la proposición con 

punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales a diseñar estrategias 

de inversión enfocadas a la primera infancia y en el desarrollo infantil temprano. 

 

7. Asuntos generales. 

 

8. La clausura de la reunión. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 

 

Le solicito atentamente someter a aprobación de los Senadores integrantes el proyecto del Orden del 

Día propuesto. 

 

El Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, señora Senadora. 

 

Pongo a la consideración de quienes integramos esta comisión el proyecto del Orden del Día. 
Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. (La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, señora Presidenta. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senador Secretario. 
 
Ahora le solicito continúe con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: El siguiente punto es la lectura y en su caso la 
aprobación del acta de la sesión anterior. Por lo tanto, se informa que los Senadores tenemos ya 
conocimiento previo del contenido de esta acta de la sesión dado que nos fue remitido con 
anticipación por parte de la Presidencia. 
 
Por tanto, someto a consideración que pueda omitirse su lectura, y si están a favor someterla a su 
aprobación. Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. (La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, señora Senadora. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Presidente. 
 
Le pediría, si es tan amable, en vista de que el documento ha sido entregado con anterioridad en 
relación al Programa Anual del trabajo 2016-2017, le solicito someter a aprobación de los Senadores 
integrantes el siguiente Programa Anual de actividades. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, señora Senadora. 
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También tenemos conocimiento, porque nos fue remitido con anticipación por parte de la Senadora 
Presidenta, del Programa Anual de Trabajo 2016-2017, por lo que someto a consideración de los 
integrantes su aprobación. Quienes estén a favor, les pido levantando su mano. (La Asamblea 
asiente) 
 
Aprobado, señora Presidenta. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias. 
 
Agradezco a mis compañeros integrantes sus aportaciones y me congratulo que podamos continuar 
trabajando de manera coordinada y oportuna a favor de la sociedad. 
 
El presente Programa Anual de Trabajo recoge todas las solicitudes de las asociaciones civiles que 
han estado en contacto con la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, y que algunas se 
encuentran aquí presentes, respecto a realizar diferentes eventos en coordinación como foros, mesas 
de análisis, congresos, entre otros. 
 
También daremos impulso al trabajo legislativo que se encuentra pendiente de aprobarse en 
Comisiones Unidas. Trabajaremos en coordinación con las instancias encargadas de la asistencia 
social, como es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de 
fortalecer y colaborar con los programas de atención a la familia. 
 
Trabajaremos a favor del marco legal para la familia interactuando y tomando en cuenta la opinión de 
grupos sociales, de estudio e investigación interesados en el tema de la sociedad civil con la finalidad 
de que se presenten proyectos de mejora legal encaminados a fortalecer a la familia. 
 
Seguiremos analizando y proponiendo políticas públicas encaminadas a mejorar el desarrollo de 
nuestra población, así como temas inherentes a la sana alimentación y nutritiva, así como temas de 
conciliación del trabajo y familia y las iniciativas que nos han sido turnadas con la organización, como 
lo mencioné, de foros, mesas de trabajo y de estudio, congresos y demás acciones de investigación 
que sean necesarias para los asuntos turnados a esta comisión. 
 
Quiero mencionar que el programa será también llevado a la página de Internet para que quien desee 
de la sociedad civil consultarlo, pues estará a la disposición de quien desee consultarlo. 
 
Señor Secretario, le pediría que continuáramos con el desahogo del Orden del Día. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senadora Presidenta, seguimos ahora 
en el punto número 5, que son análisis, discusión y votación de las opiniones que se han puesto a 
consideración de la comisión. 
 
Iniciamos con el inciso a), que es la opinión que emite esta comisión al proyecto que expide la Ley 
General para el Desarrollo Integral de los Jóvenes. La opinión es en sentido positivo de acuerdo al 
proyecto que emite la Presidencia. 
 
Quienes estén a favor de esta opinión, les pido lo hagan levantando su mano. (La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Presidente. 
 
Si alguno de los compañeros desea hacer uso de la voz en relación al dictamen de estos puntos de 
Acuerdo, si son tan amables, pueden hacer uso de ella. 
 
Senador Adolfo Romero Lainas. 
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Secretario Senador 
José María. 
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Agradecerle a la sociedad civil, son temas importantes y con bastante responsabilidad queremos 
tomarlo como Comisión de la Familia. El hablar del presente punto de esta iniciativa, que es 
necesario una legislación que oriente las políticas públicas programadas en acciones encaminadas a 
garantizar el desarrollo integral de la juventud. 
 
La juventud es hoy el presente que tiene México, y considero que esta propuesta debe de tener la 
presente información que representa el pilar fundamental, que es la sociedad, que es la familia. Una 
buena familia seguramente van a dar buenos individuos, buenos seres humanos que van a estar 
entrelazando ese gran tejido social que hoy está muy descompuesto. 
 
El Encuentro Nacional de Valores de la Juventud en 2012, menciona que la familia para los jóvenes 
es lo más importante de su vida, además de ser la institución que brinda más confianza al ser el 
principal apoyo para todo tipo de problema de nuestra juventud que enfrenta cada día. 
 
Se ha comprobado que un ambiente familiar unido, adecuado, genera mejores condiciones, bienestar 
para nuestros jóvenes, ya que dentro de éstos se fomentan originalmente valores, costumbres, que 
ayudan a prevenir conductas delictivas… 
 
 

(Sigue 2ª parte) 
 



……ya que dentro de se fomentan originalmente valores, costumbres que ayudan a prevenir 
conductas delictivas, caer en adicciones o en un mal desempeño escolar. 
 
Es necesario que dentro de los objetivos presentes en la propuesta analizada, se contemple como 
materia de la política nacional el bienestar que los  jóvenes puedan desarrollarse en un ambiente 
familiar adecuado que ayude a alcanzar sus metas y el correcto desarrollo. Y como lo mencionaba 
hace rato, la familia es el pilar fundamental de la sociedad. 
 
Sin embargo, es necesario que se proteja el desarrollo, la comunicación y la unión de las familias 
como parte de las estrategias y acciones ejecutivas contempladas en dicha propuesta. 
 
Un servidor siempre ha apostado a que somos más de los buenos que los malos, y eso conlleva a 
que se rescaten espacios públicos donde pueda haber una gran reunión, no nada más de los vecinos, 
sino también de poblaciones cercanas. 
 
Hoy en México es preocupante que en algunos estados del norte estén padeciendo cosas que no 
deben de suceder. 
 
En México nos califican a nivel mundial  como un pueblo solidario, como un pueblo que siempre 
brinda lo que tiene a la mano; como una calidad como la tiene el mexicano, que es pocas veces que 
se dé en grandes  países donde la gran urbe sin duda despersonaliza a las personas, y que hoy 
tenemos esa oportunidad de poder rescatar: nuestros valores principales,  y recordar que los 
mexicanos sí tenemos raíces, y las raíces son nuestros pasados, y que eso nos da fortaleza para 
tener un mejor futuro y tener sin duda un mejor presente. 
 
Yo celebro mucho que el gobierno esté tomando en cuenta la opinión de la sociedad, porque 
sabemos de sobra que todos los políticos no somos bien vistos por gran parte de la sociedad; pero 
también estamos seguros que tenemos esa gran responsabilidad de hacer el mejor esfuerzo para 
revertir esas opiniones que hay, y son estos foros los que vienen a ser ese gran trabajo, porque los 
políticos nos debemos de trabajar en beneficio de la sociedad, que la política sea el instrumento 
fundamental para generar mejores condiciones de vida para las comunidades, para los  pueblos. 
 
Esa sería realmente la actividad de la política, y hoy se está retomando mediante este punto para 
tomar en cuenta las opiniones de la sociedad civil. 
 
Es cuanto señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Senador Adolfo Romero Lainas por 
su intervención; y le damos la bienvenida a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, miembro de la 
Comisión de Familia y Desarrollo Humano. 
 
Y en este mismo tema quiero decirles que la juventud es la etapa de la vida en la que descubre la 
identidad personal y de comunidad. Cuando se cultiva la cooperación, la solidaridad, el compromiso y 
la idea profunda del servicio a  los demás, y cuando se forman los fundamentos para el trabajo, la 
producción y la creatividad. 
 
Por ello, el objetivo central de esta iniciativa es capitalizar estos valores para el país garantizando a 
los jóvenes el ejercicio de sus derechos a la educación, el trabajo, la salud, la seguridad social, la 
familia, la satisfacción de sus necesidades básicas y un desarrollo humano integral. 
 
Por supuesto que apoyaremos este proyecto de Ley General para el Desarrollo Integral de los 
Jóvenes. 
 
Muchas gracias. 
 
Pasamos al siguiente punto, Senador, perdón, tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox, 
y luego el Senador José María Martínez. 
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Bueno, una disculpa, estábamos en otra comisión, 
Presidenta y Secretarios. 
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Efectivamente la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano tenemos una gran responsabilidad, y 
celebro que este dictamen que hoy estamos discutiendo lo llevemos al pleno para conseguir el apoyo 
de todos los compañeros Senadores y Senadoras, efectivamente ya aquí lo han referido, que la 
familia es la célula básica de la sociedad, lo que sucede en la familia se multiplica en la sociedad. 
 
Desafortunadamente ahora estamos ante una falta de identidad, falta de valores que se han ido 
alejando por diferentes razones, entre otras, porque hoy la familia, el esposo y la esposa tienen que, 
tenemos que trabajar para lograr sobrevivir, para poder dar atención a los hijos, pero también; pero 
también hay otras cuestiones como la desarticulación de la familia, los divorcios que hoy son la 
constante, ya no hay mamás abnegadas ni esposas abnegadas ni quien cargue con la cruz y también 
los hombres a veces también son víctimas de las circunstancias, y yo he visto a padres solteros, igual 
que se quedan con sus criaturas, y que ellos también se las ven negras para poder sacar adelante a 
sus hijos. 
 
Ha intervenido también indudablemente los medios de comunicaciones, que nos venden, creo que 
son los que más daños nos hacen a la sociedad; nos venden, nos saturan de estereotipos que los 
jóvenes adoptan y que tratan de sacar igual que en los medios de comunicación,  y entre ellos 
podemos contar la violencia, los programas que son censurables porque  los ven niños pequeños que 
hoy también con las redes electrónicas ponen en la mesa y nos escandalizamos los adultos, porque a 
veces había temas tabú que no se tocaban, y sin embargo, hoy nuestros nietos nos dicen, de todo 
hablan. 
 
Entonces, creo que nosotros tenemos que ponernos a adaptarnos a las condiciones que estamos 
viviendo actualmente.  
 
Y también pugnar, como lo hemos hecho desde siempre en este Senado de la República, de que la 
educación tiene que intervenir con los medios de comunicación para que tengamos programas de 
mayor posibilidad de que sean educativos, no correctivos, pero educativos sí, y que si la sociedad 
está siguiendo los estereotipos de la televisión, bueno, pues también es lógico que sí hay programas 
que sean para beneficio de los jóvenes, lo van a ser. 
 
Los jóvenes también se están desenvolviendo en el tema de la falta de oportunidades, de pobreza, de 
falta de alimentación, de salud, porque desde la escuela debería haber un proyecto que haga un 
examen a los niños desde la escuela básica para que la salud les permita tener una mejor 
preparación. 
 
Costa Rica que tiene un Producto Interno Bruto, bueno, casi al doble del que tiene México en 
educación, prevén la alimentación en las escuelas, y ese es uno de los avances que tienen ellos, y 
que nosotros no lo tenemos. 
 
Los desayunos escolares son más bien comercios de alimentos, que alimentos nutritivos sancionados 
por la Secretaría de Salud para atender a los jóvenes. 
 
También tenemos un gran problema que es la migración. Muchos jóvenes ahora, no solamente los 
mexicanos, sino los de Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica que atraviesan por nuestro país, y 
que son tratados peor que como tratan a los nuestros en la frontera de los Estados Unidos. 
 
Y muchos jóvenes huyen de sus casas también, no solamente por la pobreza y por el deseo de salir 
adelante; a veces tiene que ver mucho sus preferenciales sexuales, y que son satanizadas, y que son 
rechazados, y que eso también hace que huyan de sus casas  los jóvenes. 
 
Así es que, es un tema integral de la sociedad toda, el tema de los jóvenes. 
 
Por eso es que el desarrollo humano en torno a la familia me parece que es básico para el desarrollo 
de toda la sociedad. 
 
Por ello mi voto es a favor del dictamen. 
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Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias por sus valiosas palabras Senadora 
Martha Palafox. 
 
Y ahora tiene el uso de la palabra el Senador José María Martínez. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Gracias Senadora Presidenta. Comentar que seré breve, 
y solamente quiero abordar dos aspectos que me parecen importantes a destacar. 
 
Uno de ellos tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento……. 
 
 
 
(Sigue 3ª.Parte) 



… abordar dos aspectos que me parecen importantes a destacar, uno de ellos tiene que ver 
fundamentalmente con el reconocimiento a la necesidad de esa ley, en virtud de la ausencia de 
política pública especializada en torno a los jóvenes. 
 
Hoy me parece que es una agenda que estamos cumpliendo para no dejar pendiente esa asignatura. 
No obstante, en ese primer tema, debo también reconocer que debemos transitar más adelante hacia 
una gran compilación de las leyes que tengan que ver con la familia, para no permitir así que se sigan 
segregando los elementos que finalmente integran una familia. 
 
Hay que aplaudir como medida afirmativa, que es para las mujeres, para los niños, para los jóvenes, 
pero que no pueden caminar de manera dispersa, ni tampoco distante, tenemos que integrarlas en un 
solo documento, seguramente esto será una asignatura de trabajo para esta Comisión, pero no 
podemos detener la necesidad y la obligación del estado para poder velar por los jóvenes en este 
caso en concreto. 
 
Hoy se están incorporando elementos fundamentales en esta ley, son a saber de la ley, son 15 
elementos que serán solamente premisas que recaen en la obligación del Estado para poder procurar 
un mejor desarrollo humano y social de los jóvenes, que es educación, salud, alimentación y 
nutrición, este concepto que se incorpora en este reconocimiento que tenemos hoy por hoy en 
México, con motivo precisamente de un problema de alimentación y de nutrición que nos lleva a 
enfermedad. 
 
Desarrollo social, inclusión social, vivienda y servicios básicos, se reconocen en la ley como un 
derecho de los jóvenes a poder acceder a una vivienda digna. 
 
Inserción productiva y sustentable. Es decir, tenemos también la obligación como estado, de procurar 
y abrir los espacios de oportunidad para que los jóvenes tengan un empleo. 
 
Aquí me detengo un poco porque esto es para mí importante también destacar. Los papás en nuestra 
generación se han preocupado sobremanera por permitir que los jóvenes puedan acceder a un grado 
superior con la idea y la convicción de que les iba a ir mejor. Es decir, nuestros papás nos decían: 
“Hijo, estudia porque seguramente estudiando te va a ir mejor, si obtienes un título universitario te va 
a ir muy bien la vida”. 
 
Pero nos encontramos con una realidad completamente distinta. Hoy los jóvenes en promedio 
tenemos, afortunadamente, un grado terminal en licenciatura, importante en el país, no lo óptimo aún 
todavía, pero no encuentran empleo. Es decir, ya nuestros padres han visto que su esfuerzo sí se ve 
cristalizado en que los hijos terminan cuando menos en nivel licenciatura, pero de ahí para el real el 
empleo es complejo. 
 
Hoy se está hablando precisamente en esta ley de la obligación del estado para procurar ese espacio 
de oportunidad y el empleo. 
 
También hablamos de cultura y arte, de información y comunicación, que también es importante para 
los jóvenes, participación social organizada y democrática, seguridad, que es otro elemento que me 
parece importante destacar en esta ley, y prevención social, justicia y reinserción social, que va de la 
mano con otros instrumentos de carácter penal que fundamentalmente deban atenderse desde esta 
ley, desde una óptica especializada por la etapa biológica de un mexicano. 
 
Deporte, recreación y esparcimiento, turismo y finalmente el tema de migración, que ya también lo 
abordaba la Senadora Martha Palafox, que también se destaca como una premisa en esta ley. Y 
concluyo diciéndoles, y éste es un punto de vista personal, quiero que me den licencia de compartirlo. 
 
No sé si sea la generación Milenia o Milenio, como le llamen, pero yo estoy viendo un gran defecto en 
esta vinculación con los jóvenes con esta generación. 
 
Hoy los jóvenes están más preocupados por lo inmediato, y no por los contenidos. Es así como 
incluso los políticos estamos atendiendo más los likes y no los contenidos, los Fabs, y no los 
contenidos; los retweet y no los contenidos. Porque  los jóvenes el día de hoy no están formados en 
los contenidos. A los jóvenes, permítanme una expresión, les están pasando de noche los 
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contenidos. Están ocupados por la inmediatez, si el IPhone 7 estará en septiembre o en enero, y su 
preocupación siguiente va a ser el IPhone 8. 
 
Los gadgets en tecnología también hacen que nuestros jóvenes recurran en criterio y en formación a 
esto, a la inmediatez, no a los contenidos, no a la perspectiva de futuro y mucho menos de presente. 
Y esto es algo que me parece importante destacar porque debiéramos desde el Estado estar 
trabajando en la formación de contenidos para que los jóvenes puedan desprenderse cuando menos 
en la parte de memoria, la parte intelectual, en la parte física y en la parte de familia y sociedad, 
puedan entender que los contenidos van a ser fundamentales para poder lograr mejores seres 
humanos, con valor y con valores que le aporten a la sociedad, y no sólo que nos traigan en 
consecuencia una tecnología de punta. 
 
No hay que pelearnos, sin duda, con la tecnología, hay que saberla usar, pero también nos atañe a 
los padres ponerles límites a los hijos en torno a esta serie de cuestiones que les van dando 
solamente una característica de lo inmediato y no de lo de fondo. 
 
Ya hoy los muchachos hablan incluso de conceptos que no existen. Yo tengo un hijo de 11 años y 
habla de que es preadolescente, eso no existe, si no, yo fuera pre millonario. Entonces no debiera 
existir este tipo de conceptos.  
 
Y ese concepto nos lleva entonces a platicar o a tratar de socializar sus necesidades a partir de su 
etapa biológica, y la primera necesidad que ellos observan es un teléfono.  Yo quiero un teléfono 
porque me hace falta, y mis compañeros ya chatean, ya traen WhatsApp.  Esta circunstancia me 
parece que es importante advertirla, aunque ya todo mundo la sabemos, pero pocos la estamos 
discutiendo, la estamos dejando pasar, y esto si lo dejamos pasar va a ser una generación perdida 
para volver a que una generación después de que pasen los 29 años va a ser complejo el volver a 
integrar a la sociedad desde la familia a un joven con esta característica, este criterio preocupado por 
la inmediatez. Y así es. 
 
Incluso si me permiten una última expresión, en la política. Dicen que a la Obama, Obama nos hizo 
todo simple en la política y ahora todos los electores que van a ser 40 millones nuevos de electores 
para el 2018 de esta generación, menores de 29 años, que están procurando precisamente esta 
simpleza del político. Ya les vale un comino los contenidos, pero que sea como Obama, que sea cool.  
Entonces ya los partidos políticos entonces empiezan a tener una degradación en torno a personajes 
que no tienen nada que ofertar, y que finalmente en tanto tengan más likes y más Fabs, van 
seguramente a tener más renta electoral. 
 
¿Es esto verdaderamente importante? Lo pongo en el plano de lo político porque me parece que es 
más gráfico, pero es preocupante en todo el tema social. Entonces, esto me parece que sin duda va a 
abonar, falta entonces compilarlo con esta necesidad de integrarlo a la familia para darle valor, y no 
solo medidas afirmativas en el terreno de política pública, sino darles valores también a estas premias 
que hoy se plantean en la ley, así que también mi voto ha sido a favor. 
 
Muchas gracias señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias compañeros Senadores, 
Senadora, por su aprobación a este dictamen, a esta iniciativa que fue presentada por el Senador 
René Juárez, el Senador Emilio Gamboa, el Senador Carlos Puente, el Senador Enrique Burgos, la 
Senadora Lilia Merodio, la Senadora Anabel Acosta, y muchos compañeros más que la suscribieron 
de varios grupos parlamentarios, lo cual será llevado entonces ahora a las comisiones respectivas 
para que se tome en cuenta nuestra opinión. 
 
Pasamos, Senador Secretario, si es tan amable, al siguiente punto del orden del día. 
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senadora Presidenta, nos 
toca también dar opinión como Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, a iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se declara el mes de abril de cada año, como el mes para la prevención del 
embarazo en adolescentes. 
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Está a consideración. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Si algún compañero Senador o Senadora 
desea hacer uso de la palabra en este tema. 
 
Senador Adolfo Romero Lainas. 
 
El Senador Adolfo Romero Lainas:  De nuevo otra vez una opinión que vale la pena y que 
realmente nos debe apenar a todos, el que nuestras niñas adolescentes estén saliendo 
embarazadas, debe ser una preocupación para todos, y todos es sociedad y gobierno… 
 
(Sigue 4ª. Parte) Martha P. 



… saliendo embarazadas debe ser una preocupación para todos, y todo es sociedad y gobierno.  
 
La OCDE dice que México es el país con más embarazos adolescentes, con una tasa de fecundidad 
de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años, y esto como médico me 
preocupa y me ocupa, por qué justamente el momento de que los adolescentes deben de estar en las 
aulas de formación, es el momento donde el adolescente debe de tener toda la atención de los 
padres.  
 
Yo sé que hoy la vida económica en cualquier país, y más en el nuestro, se ha visto en la necesidad 
que papá y mamá salgan a trabajar, sin embargo, esto ya existía anteriormente, y esto viene a recaer 
en cuanto a la atención, tiene que ser de calidad, no en cantidad.  
 
El que las madres trabajen no es nuevo, eso tiene más de 25,30 años, cuando ya trabajaba la pareja, 
sin embargo, en últimos años se ha visto que no hay esa gran promoción, no hay esa educación que 
debe de ser desde las escuelas y debe de ser participación también del gobierno federal a través de 
la Secretaría tanto de educación como la Secretaría de Salud, donde debe de haber conferencias, 
donde debe de haber orientación, porque sabemos que existen, y tan existe que hay niñas 
embarazadas.  
 
Se ha confundido la libertad con el libertinaje, las niñas que van a secundaria o que van a 
preparatoria creo que es necesario que los padres estén al pendiente principalmente de los horarios 
de entradas y salidas, pero que también es cierto que hay hogares semidesbaratados, donde existe la 
madre soltera, y que tiene, además, la preocupación de llevar algo a la casa, y que a veces confía 
demasiado en los hijos, pero es ahí donde debe de intervenir el gobierno federal para ayudar en 
cuanto a las políticas públicas y en cuanto a la orientación, y es algo que un servidor le preocupaba, y 
lo expuse ante la Secretaría de Salud, que hacía más de dos sexenios que no se estaba haciendo 
esa promoción en planificación familiar, donde en antaños salían los comerciales: “tengo dos manos 
para dos hijos, para poderlos abrazar”, es decir,  y que la familia pequeña vive mejor.  
 
Sabemos que los tiempos son difíciles, sabemos que los jóvenes hacen el esfuerzo por estudiar, 
sabemos que muchos empresarios no les dan la oportunidad a los jóvenes para desarrollarse, y que 
es ahí también donde tiene que intervenir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
puedan dar un incentivo a aquellos empresarios que contraten a jóvenes recién egresados, porque 
siempre cuando llegan a una fuente de empleo y le piden una experiencia de dos, tres, años, pero si 
ningún empresario le da la oportunidad de experiencias, cómo van a tener acceso a un empleo, es 
decir, es un sinnúmero de cabos sueltos que hemos dejado, es un sinnúmero de políticas públicas 
que tienen que impulsarse.  
 
Y volviendo a ser reiterativo, es importante el escuchar la opinión de la sociedad, de la iniciativa 
privada, de las madres y de los padres.  
 
Cómo lograr hacer un beneficio si no sabemos en dónde les duele, es como un médico cuando da 
una consulta, es imposible de que cuando vaya entrando a la puerta del consultorio el paciente, ya 
estemos haciendo el diagnóstico sin antes hacerle una revisión, una historia clínica, para ver en 
dónde le duele y cuál es el problema.  
 
Sin duda que para hacer un diagnóstico tenemos que hacer un estudio, y el estudio que podemos 
hacer para hacer políticas públicas es justamente esto, el tomar en cuenta la opinión de la sociedad.  
 
A mí me preocupa mucho y me ocupa mucho que nuestras niñas estén saliendo embarazadas 
cuando es el momento de que tienen que estar en formación.  
 
Muchas niñas en sus quince años les regalen un muñeco, pero no es para que tengan un bebé, esas 
niñas necesitan que las atiendan uno, no atender a un niño, que es algo muy delicado.  
 
Yo creo que los tiempos de la reproducción son muy bien precisos por la naturaleza, que debe ser por 
arriba de los 25, 26 años para que puedan tener esa madurez de formar un hogar bien consolidado, 
porque hemos visto matrimonios que demoran un año, dos años, o a veces nada más hacen su 
gracia muchos caballeros que no son caballeros y que le dejan solamente el problema a la mujer.  
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A mí sí me interesa mucho este tema y mi voto es a favor, señora Senadora, porque es parte de lo 
que nos debe de interesar como Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de proteger a nuestras 
niñas y el nombrar un día específico del mes de abril, creo que es poner la principal atención y no 
caer en lo que ya todo mundo dice que todos tienen un día al año, no, existe el Día del Médico, la 
secretaria, del abogado, de la lucha libre, de todo, pero no caer en esa misma dinámica porque son 
acciones que se deben de tomar, y yo creo que la participación de todos y de todas es fundamental, 
mi voto, sin duda, será a favor, señora Presidenta, porque es algo que nos va a beneficiar a nuestra 
niñez de México.  
 
Gracias. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias por su participación, Senador Adolfo 
Romero Lainas.  
 
Tiene el uso de la voz la Senadora Martha Palafox, y, en seguida, el Senador José María Martínez.  
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias, Señora Presidenta.  
 
Yo estoy de acuerdo con el doctor en que este no es un día más, es un día muy importante y creo 
que debiera servirnos para una reflexión más allá del protagonismo y la rutina de la enfermera, el día 
del chofer, el día de la secretaria, este día debiera ser básico para que pudiera la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Educación, atender esta parte de jóvenes.  
 
Dice el Organismo Mundial de la Salud que el embarazo en adolescentes es un problema de salud 
pública, y efectivamente sí lo es.  
 
El 11% de nacimientos en el mundo se da entre jóvenes de 13 años a 19, y la mortalidad materno-
infantil se da principalmente dentro del círculo de pobreza, de desempleo, de hacinamiento, de 
desatención, de desvinculación de la familia, entonces, no hay tiempo para que las jovencitas reciban 
una educación para la prevención del embarazo, y, efectivamente, se han descuidado algunas 
décadas ya la educación para la prevención de la natalidad.  
 
Creo que da la impresión de que se vio más como la producción de un bono demográfico que la 
creación de una sociedad con una cultura de la educación en este sentido, entonces, en el mundo 
lamentablemente se dan diario tres millones de abortos clandestinos que dejan secuencias de salud 
en los niños, en las niñas y que cuando están en pleno desarrollo se convierten en reproductores sin 
que hayan consolidado bien como seres humanos su complemento físico y, entonces, ya se 
convierten en reproductores, y es obvio que las criaturas que van a nacer tampoco vienen 
complementando lo que se requiere en materia de salud.  
 
Entonces, tenemos hoy, seguramente algo tiene que ver, un gran número de enfermedades crónico-
degenerativas, hoy tenemos un gran avance de insuficiencia renal en jóvenes, antes la insuficiencia 
renal se daba en las personas adultas, ya se había degenerado la enfermedad renal, sin embargo 
ahora hay jovencitas, jovencitos de diez, de… 
 
(Sigue 5ª parte) 



 
 
…en las personas adultas, ya se había degenerado la enfermedad renal. 
 
Sin embargo, ahora, hay jovencitas y jovencitos de 10, de 15, de 18 años, de 25, con problema ya de 
diálisis o de hemodiálisis, y sin encontrar a estas alturas una causa, de por qué razón los jóvenes 
están en este estado tan lamentable. 
 
Yo he tenido oportunidad de caminar en la República, sé que éste, es una de las enfermedades de 
mayor crecimiento en nuestro país. 
 
Pero en mi estado Tlaxcala, representa un problema grave, preocupante. Hay poblaciones completas 
con problemas renales, y no son precisamente los adultos, son jóvenes,  hay niños ya, niños a los 
que ya dializan. 
 
Entonces, creo que todo tiene que ver, no me he salido del tema. Yo lo veo como una forma integral 
de comentarlo, porque los niños, los jóvenes que se embarazan a temprana edad, repito, de ser 
todavía se desarrollan, y ya se convierten en reproductores. 
 
Entonces, creo que aquí habría que aprovechar este día para llamar la atención de la Secretaría de 
Salud y de la Secretaria de Educación, porque es algo que va de la mano para poder preocuparse 
realmente no solamente en enfrentar los problemas que  se dan en este tipo de embarazos, sino ir 
hacia la prevención. 
 
Creo que debemos volver a los programas de prevención de la natalidad, con toda la explicación, y 
repito, y  nuevamente entran aquí los medios de comunicación. 
 
Si todo el recurso que el gobierno le paga a los medios de comunicación parafernalia, para la 
adulación de las figuras públicas que tienen la obligación de servir, porque para eso son funcionarios, 
y para eso manejan presupuesto, y no para ensalzar las figuras, que tienen la obligación de hacerlo y 
que para eso están empleados del gobierno y de la población. 
 
Creo que mucho dinero de eso, si se llevaran a cabo programas educativos de prevención, en este 
caso, del embarazo hacia el jóvenes, y repito, los estereotipos de la televisión son quienes 
promueven esta parte en gran medida. 
 
Y la otra, obviamente que la responsabilidad es de los padres de familia, no tanto de los maestros, 
porque les dejemos a los maestros, los niños, y queremos que hagan las maravillas y cuando llegan a 
la casa y ven los problemas internos de la familia, llegan a la escuela y también llevan los problemas 
de los maestros. 
 
Entonces, es un círculo vicioso que no permite que se le dé el respeto y la atención que merecen 
tener los jóvenes. 
 
O sea, ¿Qué queremos? Que los jóvenes tengan calidad en la educación, calidad en la salud, para 
que puedan también, obviamente, tener mayor educación e información, en este caso. 
 
Creo que ahí, educación y salud, repito, son los principales responsables que deben de tomar cartas 
en el asunto para este tema. 
 
Y está el otro, el de la alimentación que tiene que ver también con la salud, la alimentación desde la 
escuela, en fin. Todo tiene que ver, porque ya los niños no nacen sanos, porque obviamente pues 
hoy se fuma, se toma alcohol y todo, y pues todo tiene que ver, generalmente en las niñas que se 
embarazan o tomaron alcohol, o fumaron alguna cuestión. 
 
Bueno, pues ya de por sí, desde que se embarazan, ya viene una serie de complicaciones que no 
son precisamente sanas. 
 
Ese sería mi comentario y, desde luego, que estoy en favor de este punto de Acuerdo. 
 



Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano. 
22 de septiembre de 2016. 14 5ª parte lmc 
 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senadora Palafox. 
 
Tiene el uso de la voz el Senador José María Martínez. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Gracias, Senadora Presidenta. 
 
Bueno, abordar el tema implica a modo que reconozca que yo no soy muy fan de establecer días de 
celebración. 
 
Sin embargo, también debo reconocer que en alguna medida el que se hayan establecido días en 
concreto para celebrar algunas consideraciones que se ocupa en el país, han sido útiles para la 
consciencia. 
 
Ya contra el cáncer de mama, cervicouterino, otros días que se han establecido como una especie de 
celebración y que han tenido, reitero, y como consecuencia el que haya una especie de 
concientización. 
 
El propio Senado se ha dispuesto a algunos días, inaugurando colores en algún momento contra la 
diabetes, contra la violencia contra las mujeres, contra el propio cáncer. 
 
Hoy, seguramente esto no habrá de ser la excepción. Tendremos que generar actividades que nos 
lleven a generar consciencia. 
 
Y vale aquí también hacer una precisión, no bajo el concepto de prevención de embarazo como 
algunos movimientos feministas lo quieren hacer, en términos de alertar sobre los derechos sexuales 
a la salud de los adolescentes, sin hablar de información, sin hablar de formación, sin hablar de 
capacitación, y que no sólo le atañe a las mujeres que, sin duda, pues … natural, es una dedicatoria 
específica. 
 
Si no a quienes tenemos hijos también varones, o sea, el respeto absoluto a las mujeres debe ser 
una materia obligada en la educación de nuestros hijos y que nos pueda permitir; entonces, que la 
prevención no necesariamente llegue a la lógica del condón o de la pastilla anticonceptiva. 
 
Es importante precisarlo, porque pareciera ser que esa es uno de los conceptos que el feminismo 
argumenta para ablandarnos en materia de salubridad. 
 
Nos decían: oye es que este es un problema de salud, y ya nos dice la OMS, si es gravísimo, sí, es 
una realidad, ahora vamos a hacerlo tratando de eludir está realidad con nuestra responsabilidad. 
 
Pero también es importante que el concepto de prevención sea amplio, que quepa la educación, que 
quepa la formación, que quepa el respeto y los padres de formar a sus hijos en la materia de valores 
y también de educación sexual, que es parte fundamental también de la prevención de un 
embarazado no deseado, porque estamos hablando en la gran parte de estos casos de embarazos 
no deseados. 
 
Así que tendríamos que alentar con nuestro voto en la comisión está propuesta para que se declare 
el mes de abril como el mes para la prevención del embarazo en adolescentes. 
 
Muchas gracias, Senadora Presidente. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, compañeros Senadores. 
 
Bien, este decreto busca fortalecer la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, y que se lleven a cabo durante este mes de abril acciones intensivas de prevención del 
embarazo en todo el país para las adolescentes por este gran índice que hemos visto y que hemos 
estudiado cuáles son los orígenes de por qué hoy en día un gran número de adolescentes están 
resultando embarazadas. 
 
Hemos visto que, precisamente, pues está prevención tiene que ver con el fortalecimiento de la 
comunicación que debe de existir en el núcleo más importante de la sociedad que es la familia, en 
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que hagan el cuidado y el respeto a su cuerpo a una relación sana, a que a veces la adolescente no 
cuenta con una comunicación y una armonía en la familia, y tiende a buscar esos puentes en amigos, 
en amigas, y en donde buscan la satisfacción y no están viendo por una responsabilidad paterna o 
materna.  
 
Es importante generar consciencia en las niñas, en los niños, en los adolescentes y en las jóvenes 
del cuidado de su cuerpo y la responsabilidad que conlleva la maternidad y la paternidad. 
 
Así que Senador Secretario, si es tan amable ponerlo a consideración de la comisión, por favor. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senadora Presidenta. 
 
Pongo a consideración de los integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, este 
dictamen que emite la opinión en favor para decretar el mes de abril como el mes para la prevención 
de embarazo en adolescentes. 
 
Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario, sin es tan amable de 
desahogar el siguiente punto del Orden del Día. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Con  mucho gusto, como lo indica, Senadora Presidenta. 
 
Pasamos ahora al análisis, discusión y votación de los dictámenes siguientes: 
 
En el inciso a) tenemos el dictamen en sentido positivo de la Comisión de la Familia y Desarrollo 
Humano de esta H. Cámara de Senadores, correspondiente a la proposición con punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a los congresos estatales a realizar las medidas legislativas en esas áreas para 
incorporar lo que hemos denominado “pensión compensatoria en su normatividad civil”. 
 
Está a consideración. 
 
(Sigue 6ª parte) 



. . . legislativas y necesarias para incorporar lo que hemos denominado la pensión compensatoria en 
su normatividad civil, está a consideración.  
 
La  Senadora Lisbeth Hernández Lecona: La discusión, si alguno de los compañeros Senadores 
desean hacer uso de la palabra sobre este tema.  
 
Senador José María Martínez, vamos en el mismo orden, Senador Adolfo Romero Lainas, Senadora 
Martha Palafox.  
 
Tiene el uso de la voz el Senador Adolfo Romero Lainas.  
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Ya casi me apoderé del, simple y sencillamente son cosas 
importantes que deben de tomarse en cuenta, como lo refiere la anterior iniciativa, las mujeres 
enfrentan un panorama muy desalentador en sus relaciones laborales, ya que al dedicarse por 
completo al trabajo doméstico,… y en sus aspiraciones a superarse, personal y laboralmente, 
imposibilitándolas para generar un ingreso propio.  
 
De acuerdo con el Conapred, Consejo Nacional para prevenir … actualmente las tareas domésticas 
asignan mayormente a las mujeres y además son gratis, tareas como limpiar la casa, preparar 
alimento y lavar la ropa, cuidar a los hijos o adultos mayores, y nuestra sociedad sigue siendo una 
considerada casi natural obligación de las mujeres, y dicen que es un trabajo que no se ve y que se 
ocupa todo el día.  
 
En nuestro país, las mujeres a partir de los 12 años, hacen tres veces más labor en el hogar que los 
hombres, y en el caso de la población indígena, el valor del trabajo no remunerado de los hogares 
reportados por ellas es casi cuatro veces mayor al anterior.  
 
Asimismo las mujeres destinan más tiempo de actividad y de cuidado, en total 28.8 horas a la 
semana, mientras que nosotros los hombres sólo destinamos 12.4 horas de nuestro tiempo.  
 
De igual manera destinan más tiempo a las labores del hogar, hasta para preparar alimentos y limpiar 
la casa más que a labores que genere ingreso y producción de bienes exclusivos para el hogar y para 
su persona.  
 
Por lo anterior, es necesario que se otorgue una pensión compensatoria a las mujeres después de su 
divorcio, para que un tiempo considerable permita su independencia, y me parece que es parte de lo 
que tenemos que tomar cuenta todos y todas los que hoy estamos aquí presentes.  
 
En qué parte de cualquier ciudad, por pequeña que sea, las que se encargan a veces del cuidado de 
la casa son mujeres, muchachas que llegan a veces de las rancherías, de las comunidades a trabajar 
a las casas, porque tienen la necesidad de trabajar papá y mamá.  
 
Sin embargo, no tienen las condiciones más mínimas laborales que tenemos cualquiera de nosotros.  
 
Es decir, es una aportación  que como Comisión de la Familia, sí nos debe de interesar, de que como 
dice el dicho coloquial: “O todos coludos o todos rabones”. Yo creo que tanto vale la pena y más, 
cuando dejamos a nuestros hijos a cargo de la persona que hace el trabajo doméstico o como en 
algunos lugares le llaman: la nana de mis hijos. Creo que es algo muy valioso que tenemos, papá y 
mamá en dejar a otra persona a cargo de nuestros hijos, mientras que nosotros trabajamos, y creo 
que lo más mínimo que merecen es que se les reconozca su trabajo, como debe de ser.  
 
Y también, hay lugares donde nada más el hombre trabaja y que la señora se la pasa todo el día en 
la casa y, sin embargo es un trabajo que no se valora.  
 
Yo creo que cada día tenemos que ir transitando con esa gran equidad que en el Senado se ha 
estado pidiendo siempre, la igualdad,  que tanto derechos tiene el hombre como la mujer, y no es que 
estemos promoviendo que nuestro país sea habitado por una gran mayoría de mandilones, como 
dicen así, coloquialmente, sino generando esa gran justicia social que hace falta.  
 



Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano. 
22 de septiembre de 2016.  17 6ª parte cp  

Y créanme que yo lo he vivido en las comunidades indígenas donde he estado recorriendo, donde no 
hay las más mínimas condiciones, ni siquiera se le permite hablar o comer en la mesa a nuestras 
mujeres indígenas, tengo nombres y apellidos de los pueblos, donde eso sucede, y que le he pedido 
al Presidente en turno, que vayan revirtiendo esa costumbre que se tiene.  
 
En la sierra sur, la que va hacia  Juquila,  existe un poblado, que no quiero decir el nombre, que está 
arriba de Sola de Vega, donde ahí hicimos una obra, bajamos una obra para agua potable de 11 
kilómetros y medio arriba del cerro, y que nos invitaron a una comida ahí, y quienes servían de la olla 
a los platos eran las mujeres y quien llevaba el plato a todos los invitados eran hombres y las mujeres 
… ponían… en una forma en cuclillas, y digo: “Señor Presidente, ¿por qué nuestras mujeres están 
allá solas?”  Dice: “Es que así es la costumbre acá, Senador.” No, Presidente, ve cambiando esa 
forma, imagínate que en esas señoras que están ahí esté tu hija, esté tu mamá o esté tu hermana. Tú 
tienes que ir cambiando esa ideología que tenemos o esa forma de tratar a las mujeres.  
 
Eso sucede, esa es la vida real en Oaxaca, en nuestras comunidades indígenas, y se los digo, 
porque tengo esa costumbre de estar conviviendo con ellos, y no dudo que en otros estados del país 
esté sucediendo lo mismo, porque México es pluricultural, pluriétnico y que sin duda, debe de existir, 
tanto en Guerrero, como en Michoacán o como en  nuestra sierra Tarahumara, y que es un asunto 
que no debe de interesar a todos.  
 
Yo creo que todos los que habitamos este gran país, que se llama México y que es desde la Frontera 
de Chiapas, hasta el Río Bravo y del Pacífico al Golfo, todos somos mexicanos y creo que tenemos 
los mismos derechos y las mismas obligaciones.  
 
Es todo, Presidenta, mi voto va a ser a favor.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Adolfo Romero Lainas, tiene el uso de 
la voz, la Senadora Martha Palafox.  
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias.  
 
Bueno, solamente complementar un poquito en que en la actualidad el estereotipo que teníamos  
tradicional, la misma necesidad nos ha ido ir cambiando los roles de papá y de mamá.  
 
Creo que esto es una responsabilidad compartida. Antes había papás que ni siquiera cargaban a los 
niños, que pues, ya lo dijo muy claro el doctor, pues son mandilones.  
 
Ahora yo veo con mucho agrado que los jóvenes actualmente cuidan a sus bebés, los cargan, los 
cambian, los alimentan, es una responsabilidad compartida, indudablemente, y bueno, también es 
cuestión de instinto, de cariño, de sensibilidad para atender a los niños, pues se da que a veces en 
los divorcios, los niños prefieren ir con los papás que con la mamá.  
 
Entonces, también es cuestión de educación, también es cuestión de esa integralidad de la familia 
que hemos ido perdiendo poco a poco, cuando se pierden los valores, la identidad, entonces cada 
quien ya jala por su lado.  
 
Es indudable que esos estereotipos tradicionales que teníamos antes se han roto, pero hace falta 
mucho apoyo del estado para cuando los padres se  quedan como padres solteros, porque entonces 
para ellos es doble sacrificio adaptarse primero, también hacer  labores de casa y atender a los niños 
en sus diferentes etapas de crecimiento.  
 
Creo que es de reconocerlo, pero también en un estado de igualdad, de derechos, constitucionales, 
democráticos, como se supone que somos en México. Los papás solteros tienen todo el derecho de 
tener los mismos derechos sociales, institucionales, que se le dan a la mujer como madre soltera, 
como padre soltero, debe de tener los mismos derechos, porque repito, el asunto de la familia es una 
responsabilidad compartida para la educación de los niños.  
 
Gracias.  
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La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senadora Palafox, tiene el uso de la voz 
el senador José María Martínez.  
 

El Senador José María Martínez Martínez: Gracias, Senadora. . . . el concepto de 
responsabilidad compartida que han abordado de manera brillante, tanto el doctor Romero, 
como la Senadora Palafox.  
 
Me ocuparé más de estas nuevas cuestiones, ya avanzamos en la sociedad en torno a la 
igualdad, estamos avanzando. Hay incluso algunas cuestiones de igualdad que ya se han 
consolidado en la sociedad. . .  
 
(Sigue 7ª parte)  
 
 
 



 
 
 
...en torno a la igualdad, estamos avanzando.  
 
Hay, incluso algunas cuestiones de igualdad que se han consolidado en la sociedad: rol igualitario, en 
lugar de padre y madre, cada día avanza más, y nos lleva a otras consecuencias sociales.  
 
Hoy entran dos sueldos a la casa, es decir, se gana más, pero se convive menos. Los dos trabajan, y 
muchas de las ocasiones, tristemente, se ama menos ¡Eh! ¡En verdad! y eso está derivando en otra 
cuestiones que hemos que, seguramente, también asumir con toda responsabilidad.  
 
Espero no, en un futuro muy lejano, esto de los roles de igualdad, de independencia, de individualidad 
nos está llevando a más divorcios, a nivel país, esto está clarísimo, que en tanto se alcanzan 
mayores niveles de igualdad, se explora con mayor rapidez esta opción del divorcio ¿No? y eso nos 
deriva también, por supuesto, en otra serie de cuestiones de falta de atención a una educación 
integral, el concepto familia, pero ante todo también nos está llevando a otra realidad, que hoy 
queremos atajar.  
 
Es un exhorto que hacemos a todas las legislaturas estatales, es decir: “Oye, estos machines que 
medio regatean ahí la pensión alimentaria para sus hijos, desconociendo, en virtud de esto, la labor 
fundamental con natural que ha hecho la madre en la formación de un hogar”  
 
¡Ojo! No solamente los hijos, porque si bien es cierto, la permisibilidad social que tiene el varón para 
poder encontrar una mejor oportunidad laboral, tiene que ver fundamentalmente con quien se ocupa 
en el hogar.  
 
Y la discriminación que sufre la mujer en torno a las oportunidades laborales, se da porque 
lamentablemente muchos de los patrones no quieren contratar a mujeres que tengan hijos por la 
ocupación que tiene o las demandas que esto conlleva. Entonces, nos encontramos en total 
desequilibrio ¿No? 
 
Yo, antes de proponer este punto de acuerdo, analizándolo con otras personas, dicen: “Oye, no se ve 
muy machín esto de la compensación, pensión compensatoria a la mujer, pues no, no, no, al 
contrario.  
 
Ahora, la idea es fundamentalmente, pues, ante esta realidad social, debe entenderse. El hombre es 
el que ha tenido mejor acceso o mayor acceso a la oportunidad laboral que la mujer, cuando nos 
encontramos en un hogar de familia y con hijos, y esto deja en desventaja a la mujer.  
 
Entonces, al momento que se separan, el machín, pues sí nos vamos todos con la idea y la 
oportunidad de poder rehacer la vida, legítimamente, con otra persona y eso nos lleva también a 
exprimir el tema de la pensión.  
 
Y sabes ¿qué? Nada más a los hijos mientras estudian ¡Eh! O conforme a la ley. El código civil 
establece que en tanto tengan dependencia económica.  
 
Pero ¿Qué pasa con la mujer?  
 
Pues, saber qué, ahí que se rasque con sus propias uñas. Igual se casa con otro, entonces, yo no 
voy a mantener al otro. En fin, encontramos una serie de pretextos que nos llevan a escatimar, a ser 
egoístas con esa parte fundamental que nos permitió forjar un hogar y tener uno hijos, que la parte 
más natural de esta realidad social, que es la mujer.  
 
Entonces, me parece que, en tanto encontramos mejores alternativas, que sigan generando mayor 
equilibrio entre el varón y la mujer en torno a la conformación de un hogar, hoy me parece que esta 
es una alternativa, y por lo que observo, también les parece a mis compañeros que están en esta 
comisión, que den equilibrio también a una mujer que se ha destacado o se ha dedicado mayormente 
a la formación del hogar, es decir, de la atención del esposo y a la formación de los hijos.  
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Es por tanto que quería nada más expresar las causas que me llevaron a proponer este punto de 
acuerdo.  
 
Muchas gracias, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, de antemano.  
 
Es un tema de suma importancia, la cual felicito al Senador Martínez por ser el proponente de este 
punto de acuerdo, y que por supuesto apoyamos el presente exhorto y lo ponemos a consideración 
de los compañeros Senadores.  
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Está a su consideración, compañeros 
integrantes de la Comisión de Familia.  
 
Quienes estén a favor de este punto de acuerdo, les pido lo hagan levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por unanimidad, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario.  
 
Desahoguemos el siguiente punto del Orden del Día.  
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo indicamos, vamos entonces al inciso 
b), que es referente al  dictamen en sentido positivo de la Comisión de la Familia y Desarrollo 
Humano de aquí de la Cámara de Senadores, que corresponde a la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales y la Ejecutivo Federal a realizar acciones 
afirmativas a favor de los jefes de familia.  
 
Está a su consideración.  
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Está a su consideración.  
 
Quien desee hacer uso de la palabra de este tema.  
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Ya lo abordó de manera muy precisa también 
la Senadora Martha Palafox y el doctor Romero.  
 
Esto viene a colación, y se los digo honestamente cómo surge la necesidad.  
 
En Edomex, el gobierno actual sí tiene algunas medidas afirmativas en favor de los padres solos.  
 
Parte de esta desigualdad social ha llevado a que el poder público tienda a ver como la parte más 
vulnerable a la mujer en todas sus realidades.  
 
En el caso de las madres solas, solteras, por viudez, por divorcio, por cualquier circunstancia, ha 
tenido como mérito que el Estado se aboque a ayudarles, ya sea con algún tipo de pensión, en 
algunos casos, de acuerdo el gobierno federal, en algunos otros casos con cuestiones de ingresos 
extras para los tiempos; reducir tiempos laborales para que puedan estar con los hijos, en fin, ha 
habido una serie de posibilidades afirmativas.  
 
Y en el caso del país, solamente el Edomex, solamente el Edomex tiene una medida afirmativa que 
implica apoyar con despensa a los papás solteros, solamente, todos los demás estados se han 
olvidado de que existen los padres solos o solteros, y nos encontramos con casos verdaderamente 
muy a considerar, aquí en el Distrito Federal, en concreto en la Delegación de Iztapalapa nos 
encontramos con un varón que tiene 28 años, tiene 4 hijos, su mujer lo abandonó, medianamente ahí 
sobrelleva su vida en un tianguis, acude a pedir un apoyo y, pues dice el Estado: “Es que no cabes 
aquí, no está en el supuesto de que te debamos de apoyar porque tú eres varón”.  
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Entonces, hoy es la idea que podamos generar un equilibrio también en torno a ello y que podamos 
proponer a los demás que piensen en medidas que favorezcan también a esta realidad social 
encabezada por un hombre ¿No? 
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias.  
 
Sometemos a votación el presente punto de acuerdo.  
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Está a su consideración.  
 
Quienes estén a favor de este punto de acuerdo, les pido lo hagan levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por unanimidad, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias.  
 
Continuamos con el siguiente punto del Orden del Día.  
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senadora Presidenta, vamos 
al inciso c), que es el dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia, así como con la de la Familia y Desarrollo Humano, en relación con la 
proposición como punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales a 
diseñar estrategias de inversión enfocadas a la primera infancia y también al desarrollo infantil 
temprano.  
 
Es cuanto.  
 
Está a su consideración.  
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: ¿Algún compañero desea hacer uso de la 
palabra?  
 
Tiene la palabra la Senadora Palafox.  
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señora Presidenta.  
 
Yo creo que la primera infancia inicia desde que nacen los niños.  
 
Yo la semana pasada presenté una Iniciativa de Ley para que haya en la ley que se le realicen a los 
niños tamizaje a la hora de nacer para detectar la parte del oído, la vista, para ver si no tienen alguna 
complicación.  
 
Pero también hay otro problema derivado de lo que platicábamos al inicio de que algunas mujeres se 
embarazan, y tanto ellas o los papás han consumido alcohol o algunas sustancias que hace que los 
niños salgan con alguna lesión cardiaca.  
 
Entonces, decíamos que también debiera el tamizaje integrar esa parte de la cardiopatía para 
detectar a los niños desde ahí. Y yo creo que si el tamiz que realizan cuando nacen los niños en las 
instituciones públicas, se queda seguramente por ahí almacenado porque no hay políticas, y sobre 
todo me refiero a la salud pública, no se hace nada con toda la información que hay cuando nacen los 
niños.  
Ese tamizaje, que en lo público casi no lo hacen, sólo quienes tienen recursos para hacerlo en 
hospitales privados, son los que lo realizan.  
 
Entonces, yo creo que las estrategias no deben partir de los… 
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…en hospitales privados son los que lo realizan. 

 

Entonces yo creo que las estrategias no deben partir de los cinco o siete años, sino desde que nacen 

los niños, y una vez que ya están los niños en la escuela es desde ahí donde la Secretaría de Salud 

debe de tener el diagnóstico médico de todos los niños que están en la instrucción primaria, en la 

instrucción básica, y tiene que ver ahí también con la alimentación, es el diagnóstico médico, pero 

también es la alimentación. 

 

Y vuelvo ahí al tema de Costa Rica, que prevén el alimento a los niños, sobre todo, hasta la 

secundaria básica, preescolar básica y la secundaria. 

 

¿Por qué? Porque dice hasta la canción “que las letras no entran cuando se tiene hambre”. Entonces 

los niños, si estamos en el tema de la salud debemos el diagnóstico desde que nacen y su atención a 

partir de ahí hasta su educación, sería fabuloso profesional, ¿verdad?, aunque también llegan a la 

profesional y no hay a dónde ocuparlo porque no tenemos una estrategia de a dónde van a trabajar y 

hay carreras que no se van a ocupar nunca porque no están dentro del proyecto de Nación de 

desarrollo integral. 

 

Entonces, pues por algo debemos de empezar, entonces empezaremos por esto. 

 

Mi voto es a favor. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Senador Adolfo Romero Lainas. 

 

Senador Adolfo Romero Lainas: Bueno, sin duda es un tema muy interesante. Yo quiero 

regresarme un poquito antes. 

 

Hace rato tocamos el tema de los embarazos de las adolescentes, pero también existen embarazos 

no deseados en las personas que por constitución ya tienen más de 18 años, que anteriormente era a 

los 21 años. El embarazo no deseado es donde empieza el problema realmente. 

 

Hace muchos años Freud decía: “Que los bebés o los fetos escuchaban en el vientre de la madre”, y 

la mayoría de los psicólogos de aquel entonces lo calificaban como erróneo, hoy sabemos que no es 

cierto, que el bebé sí siente cuando está en el embarazo, sí siente cuando es un embarazo deseado, 

científicamente está comprobado ya. 

 

Sin embargo, el desarrollo del niño debe de ser integral, biopsicosocial, es la esfera que existe como 

médico, como un ente, como un organismo que debe tener en sus tres esferas el equilibrio 

biopsicosocial: biológico, psicológico y en lo social, y es por ello que debe ser, sin duda, un tema que 

se debe de abordar tanto en el momento del parto o del nacimiento, o del famoso tamiz que ya es 

ampliado, se detectan mayores tipos de enfermedades y que sí se están haciendo en muchos 

hospitales públicos, pero que, sin embargo, falta más, y falta más en cuanto a que durante la primera 

infancia es cuando el niño o la niñas tienen la mayor posibilidad de un desarrollo del sistema nervioso 

central, de nuestro cerebro, y es ahí donde conlleva a actos que tienen que ver con una buena 

alimentación. 

 

Cuando un niño no come lo que debe de comer, como nutrientes, el desarrollo del sistema nervioso 

central se ve comprometido, pero también cuando un niño está rodeado por cosas inequívocas claro 

que también le va a afectar en su desarrollo, como el famoso bullying, eso ya existía desde hace 

años, antes no se llamaba bullying, hoy tiene un nombre específico, antes se llamaban “ahí viene el 

puerquito del grupo”, que todo mundo lo vacilaba y le hacían cosas. 
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Todos los factores externos y que son desde la primera escuela, que es el Kínder, es ahí donde es 

asa gran formación de la infancia, donde crezcan los niños, las niñas sin ninguna alteración y sin 

ningún cargo de conciencia o, como se dice coloquialmente, con algún trauma, porque finalmente eso 

se refleja cuando ya son adolescentes y cuando ya son jóvenes. 

 

Sin duda que el desarrollo de la primera infancia es fundamental para que los individuos tengan eso 

que nos hace falta, tener mejores hombres y mejores mujeres, a eso le apuesto como médico y como 

padre de familia, claro que me interesa mucho la salud y que también es la educación la que va de la 

mano. En la casa se hacen los principales valores, pero también se refuerzan en la escuela, y yo creo 

que es ahí donde tenemos que poner esa principal atención. 

 

Como integrante de la Comisión de la Familia sí concuerdo con este punto de Acuerdo, señora 

Presidenta. Mi voto será a favor porque, sin duda, es en beneficio de nuestras próximas 

generaciones, porque el país es el planeta que no nos corresponde a lo que estamos hoy, sino que 

les corresponde a los que vienen, a nuestras futuras generaciones, y es así como tenemos que cuidar 

tanto nuestra familia, nuestros hijos, como nuestro medio ambiente o como nuestro planeta. 

 

¿Qué les vamos a heredar a ellos? Lo que les tenemos que heredar son las herramientas necesarias 

para que puedan salir adelante. 

 

Es cuanto, señora Presidenta. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador. 

 

Este punto de Acuerdo que suscribimos un grupo de compañeras senadoras precisamente es la 

importancia de la crianza de los cero a los 5 años, de la importancia de poder contar con una vida 

saludable, que su cerebro se pueda desarrollar, que todo su sistema cognitivo, su salud, su 

sociabilidad, todos estos servicios que tienen que ver con la salud, pero también, sobre todo, el 

cuidado que se le pueda dar en el hogar por parte de la mamá y el papá, incluso hablábamos de la 

lactancia, de la importancia que sólo el 16% de las madres dan leche materna a sus hijos y eso es un 

vínculo importante y vital, porque no solamente los nutrientes que puede tener el calostro y la leche 

materna, sino el acercamiento físico, corporal de seguridad y de confianza madre e hijo, ese vínculo 

importante y primario debe considerarse. 

 

Entonces hay una serie aquí de estrategias que se está solicitando en este punto de acuerdo, para 

que se intensifiquen todos y cada una de las campañas o de las estrategias de política pública que se 

pueda apoyar para fortalecer los primeros años de vida de un niño o de una niña. 

 

Hemos aprobado, compañeras y compañeros, 7 leyes anticorrupción, y hago referencia a que 4 de 

ellos son sustantivos, y que en sus principales objetivos de estas leyes sustantivas, en la parte 

axiológica y epistémica hemos hablado de una serie de valores para el servidor público, que dice: 

“Que el servidor público deberá ser íntegro, honesto, con ética, profesional”, y me refiero a que esta 

serie de valores son inherentes a la persona, al ser humano y que se inculcan y que se ven desde la 

primera infancia; desde que son bebés, desde que están creciendo, desde que su cerebro está 

captando lo que sucede en la vida a partir de copiar patrones de la mamá y del papá. 

 

Entonces creo que por mucho esfuerzo que hagamos los legisladores en estas leyes, si no 

empezamos a fortalecer este vínculo desde la infancia, desde la temprana edad, pues difícilmente 

vamos a lograr que haya hombres y mujeres con estos valores, con estos principios que se aprenden 

desde la infancia. 

 

Así que pongo a su consideración el siguiente punto. 
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Por favor, señor Secretario. 

 

El Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senadora Presidenta, está a su 

consideración. Quienes estén por aprobar este punto de Acuerdo, les pido levantar su mano. (La 

Asamblea asiente) 

 

Aprobado por unanimidad, Senadora Presidenta. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, compañero Senador. 

 

Seguimos con el Orden del Día, por favor, Secretario. 

 

El Senador José María Martínez Martínez: Pasamos ahora al punto de asuntos generales. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Brevemente, compañeros, quiero hacer de su 

conocimiento el trabajo de esta comisión que ha sido arduo, y quiero felicitar a la Senadora Palafox, 

al Senador Adolfo Romero Lainas, al Senador José María Martínez, porque han hecho un trabajo 

arduo, no solamente en la dictaminación, en la discusión… 

 

 

(Sigue 9ª parte) 

 

 

 

 

 



……Adolfo Romero Lainas, el Senador José María Martínez, porque han hecho un trabajo arduo, no 
solamente en la dictaminación, en la discusión, sino que también en la confianza de todos y cada uno 
de los foros que hemos realizado, en el trabajo legislativo, aquí solamente como resumen, se han 
recibido 16 iniciativas; 14 proposiciones con punto de acuerdo; una minuta, y en total 31 productos 
legislativos, se han desahogado 20, quedan pendientes 6, y están en estudio 5. 
 
En eventos, quiero decirles que hemos acudido con la representación de esta mesa a un foro que 
organizó el DIF a nivel internacional en Mérida Yucatán.  
 
Elaboramos el Segundo Congreso Nacional de Familia y Desarrollo Humano en la antigua sede de 
Xico, donde muchos de ustedes nos acompañaron. 
 
Participamos en el Quinto Premio “Familiarízate, Conecta a Tu Familia Hablando de Valores”; con 
Red Familia, un evento de niños, de jóvenes que fue muy importante acompañar. 
 
Estuvimos en el Foro-Familia y Adicciones; Aportes para el Debate Sobre la Marihuana, que 
elaboramos aquí en el Senado de la República. 
 
Acompañamos al Foro Regional Familia y Salud Social de la Cuarta Jornada de Familia en la UPAEP 
Puebla, y hemos agradecido que han sido muy activas las universidades que nos han invitado, y la 
sociedad civil, y eso es algo que engrandece a esta Comisión, porque no podemos trabajar desde la 
óptica solamente del legislador, sino también por parte de académicos e investigadores y sociedad 
civil. 
 
Conmemoramos también el Día Nacional de la Familia, en el Parque Bicentenario, fue una actividad 
interactiva con las familias, fue algo muy interesante, muy productivo y muy satisfactorio. 
 
También estuvimos en el Foro Regional en Mérida, Yucatán que fue también apoyado por el señor 
gobernador. 
 
Estuvimos con el Foro de Jóvenes y Familias, el Desarrollo Familiar Sostenible, tuvimos una gran 
convocatoria de jóvenes aquí en el Senado; escuchamos mesas de discusión, y fue en verdad 
extraordinario escuchar de los jóvenes la importancia que es para ellos el fortalecimiento de la familia. 
 
También estuvimos en Nuevo León, estuvo con nosotros el Instituto Municipal para la Familia en San 
Pedro Garza, -aquí están unas compañeras-, pero quiero decir que hay un instituto municipal, el único 
que hay en el país, hoy estuvimos en un foro con la Secretaría del Trabajo sobre conciliación-trabajo-
familia, y aquí se entregaron unos distintivos a las empresas familiarmente responsables; es una 
política pública de incentivos a las empresas y que en verdad colabora mucho que se piense en cómo 
satisfacer las  necesidades del trabajador, no solamente con un sueldo, sino que también allegando a 
la familia a que puedan convivir en el centro de trabajo; entonces, es muy interesante este tema. 
 
También agradecemos que nos invitó el congreso local en Querétaro, la Comisión de Familia, ahí 
también llevamos a cabo algunos eventos.  
 
Apoyamos la Caminata a la Familia y la Paz en el Día Internacional de la Familia en Cuernavaca, 
Morelos. 
 
Así también apoyamos  a la marcha por la vida en la Ciudad de México, convocada por varias 
organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo, muchos jóvenes. 
 
También organizamos un foro regional, “La Familia, Eje Rector de la Sociedad” en la Universidad 
Autónoma del estado de Morelos. 
 
Y, pues quiero decirles que hemos tenido muchísimas actividades y decirles que todavía tenemos 
mucho trabajo por  hacer, tenemos aquí, les dejo en sus carpetas, compañeros, algunos documentos 
que vamos a ir desahogando en la siguiente sesión, no sin antes agradecer que recibimos envía 
electrónica y de manera física, imagínense ustedes, compañeros, solicitudes referente a apoyar los 
temas de vida y familia en la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, así como en la 
constituyente de la Ciudad de México, y nos llegaron nada más 870 cartas de diferentes partes del 
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país, de las cuales 12 son de organizaciones como, Pro Yucatán; Vida y Familia A.C.;Cecyt Yucatán; 
Adal Teora; Adal Internacional; Barba Asesores; Acción en Familia Educadora; DIFac Sonora, DIFac 
Chihuahua, DIFac Morelos; DIFac Zacatepec, Viva Tamaulipas, y bueno, no anunciaré aquí las 870 
cartas, compañeros que nos han llegado, es increíble la participación de la sociedad civil lo cual les 
agradezco y les felicito. 
 
Y, pues bueno, no resta más decirles que esta Comisión está comprometida con seguir trabajando a 
favor de la familia y del desarrollo humano. 
 
Le cedo el uso de la voz al Senador José María Martínez, y después, les voy a pedir, tenemos aquí 
dos invitados que les vamos a dar una breve intervención para que nos compartan sus experiencias, 
y como les comentaba, cedo el uso de la voz el Senador José María Martínez, sobre los asuntos 
generales.  
 
El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Gracias, y reconocer el trabajo de la 
Comisión, y por supuesto tanto del doctor Rodolfo Romero Lainas, como de la Senadora Martha 
Palafox; destacar también el trabajo de la Presidenta, Lisbeth Hernández Lecona en lo que lleva de 
Presidenta, no debo darle balance, porque me parece que ha sido bastante positivo el trabajo que se 
ha hecho, aquí están los resultados de la participación de la Senadora, no sólo ha concretado 
acuerdos importantes en torno a los asuntos que vemos en la Comisión, sino también debo reconocer 
y destacar su valentía en cuestiones complicadas que han tenido que enfrentarse por parte de la 
señora Senadora que pretenden afectar la familia, tanto en su estado natal, Morelos como a nivel 
nacional ha sido valiente la participación y muy destacada de la Senadora Lisbeth Hernández para 
oponerse a cualquier iniciativa que afecte a la familia. 
 
Esto ha sido sin duda puesta por esta fortaleza que también le dan los integrantes de la Comisión a la 
Senadora Lisbeth Hernández como Presidenta. 
 
Enhorabuena, muchas felicidades. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias Senador Martínez, y bueno, 
ahora le vamos a permitir el uso de la voz, y quiero comentarles que llegó al Senado, nos fue turnada 
a cuatro comisiones sobre una minuta que aplaudimos, fue de la sociedad civil, de la ciudadanía, y 
que esta minuta se encuentra ahora en la Cámara de Senadores,  y que se estará discutiendo los 
próximos meses en Comisiones Unidas, pero le pedimos al promovente, representante si nos puede 
comentar al respecto, a Juan Dabdoub, tiene usted el uso de la palabra. 
 
El C. Juan Dabdoub Giacoman: Muy amable, Senadora, muchísimas gracias, y felicidades a la 
Comisión, porque la verdad es que hemos estado viendo que el trabajo que les toda a ustedes es ir a 
contracorriente, al igual que nosotros, tenemos la experiencia, la vivencia de lo difícil que es el tema 
en el que estamos involucrados. 
 
Básicamente lo que nosotros quisiéramos expresar en esta oportunidad que nos dan, y es que ha 
habido un despertar impresionante del país en esta temática de la familia, a raíz de la iniciativa que 
presentó el señor Presidente, y bueno, pues nos encontramos con dos iniciativas, una de la 
ciudadanía, otra del Poder Ejecutivo donde habría que buscar la forma de encontrar una salida a esto 
que la verdad vemos con una gran preocupación porque cuando presentábamos la iniciativa, la 
exposición de motivos pues se ve la situación tan precaria que tiene la familia mexicana en este 
momento con una gran cantidad de primeros lugares a nivel internacional de carácter negativo. 
 
Entonces, viendo la polarización que se ha estado dando en el país, nosotros quisiéramos proponer 
que para el análisis de esta iniciativa y la discusión de esta iniciativa la pudiéramos dividir en dos 
partes. 
 
Hay una parte objetiva, real que está viviendo, que se sufre, donde ahí creo que todos estamos de 
acuerdo, no debe haber dudas. 
 
Y entonces, resolver primero esta parte objetiva, tangible, real que es la más preocupante; y en una 
segunda etapa entrar a analizar la parte ésta que la que genera conflicto y discrepancias y 
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desacuerdos entre la sociedad civil,  incluso ante  los partidos políticos, que es esta parte ideológica 
donde,  a quién le corresponde ser familia, a quién le corresponde ser matrimonio, quién tiene 
derecho a adoptar, quién no tiene derecho a adoptar, etcétera, para poder no mezclar  los dos 
asuntos; entonces si resolvemos el primero y encontramos un camino para poder proteger el 
matrimonio y la familia, y las condiciones en las que se está viviendo en el país, lo que después se 
decida pues va a ser beneficiado también por lo que se haya tratado en la primera parte. 
 
Esa sería una de las sugerencias que nos interesaba hacer con ustedes. 
 
Y, la segunda, que también es muy importante; siendo un tema tan polémico es importante tener 
referentes a nivel mundial, gente que ha tenido la oportunidad de investigar a fondo este tema donde 
la ignorancia de unos y otros está provocando  mucho de este gran debate, de este gran conflicto. 
 
Entonces………. 
 
 
 
(Sigue 10ª. Parte)  



… donde la ignorancia de unos y otros está provocando mucho de este gran debate, de este gran 
conflicto. 
 
Entonces, les habíamos pasado por ahí una propuesta de un foro a nivel mundial, que venga gente 
realmente que sea reconocida mundialmente en sus investigaciones, en sus estudios, y sobre ese 
foro darles a nosotros mismos, a ustedes y al resto de los Senadores y Diputados, herramientas 
objetivas para salirnos de lo opinable, porque si nos quedamos en el campo de lo opinable esto 
nunca a progresar y las que van a sufrir son las familias, sobre todo las más desprotegidas del país. 
 
Entonces, si pediríamos adelantar lo más posible, si se pudiera, la realización de este foro 
internacional y luego hacer réplicas en los diferentes estados, donde si las limitaciones del 
presupuesto del Senado o son los suficientes para que se cubra el completo del proyecto, puede en 
un momento dado buscar el apoyo de la sociedad civil y que trabajáramos juntos el Senado y la 
sociedad civil para poder traer a estos personajes reconocidos  mundialmente, a aportar sus 
conocimientos y sus criterios y que nos ayuden a tomar las decisiones de la mejor manera posible. 
 
Básicamente serían nuestras dos sugerencias a las que apelamos a ustedes en este momento. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la voz el Senador José María 
Martínez. 
 
El Senador José María Martínez Martínez:  No voy a hablar de recursos, Juan, tenemos que ver 
después el tema de los dineros, pero me parece muy pertinente la propuesta que hace esta 
Comisión, con la idea precisamente de convocarnos a un espacio de encuentro, de diálogo con la 
sociedad, con todos los puntos de vista, más bien para dejar muy en claro que se trata de un foro 
donde quepan todos los puntos de vista y que nos lleve a una ruta de encuentro, en qué sí estamos 
de acuerdo los mexicanos, incluso no sé cómo debamos titular el foro. Pero a mí me gusta la idea, y 
lo digo en serio, va a sonar incluso un tanto, pero es en serio, que la sociedad decida que la Corte no 
legisle, me parece que es fundamental. 
 
En gran parte el ruido que tenemos en la sociedad es que no se están respetando a las instituciones 
del Estado, es decir, si la sociedad mexicana tiene que caminar hacia una ruta determinada para 
reconocer quién es matrimonio, quién tiene derecho a adoptar, que sea la sociedad mexicana, y la 
sociedad mexicana se ha dispuesto para eso de instituciones democráticas que le permitan arribar a 
conclusiones que nos dejen en paz a la sociedad, que nos dejen en común acuerdo, que nos dejen 
tranquilos a la mayoría de los mexicanos.  
 
Y llega una institución a la que no le corresponde, y decide. Y luego quienes no estamos de acuerdo, 
como abogados, en relación a lo que la Corte decide, ahora somos intolerantes, retrógradas, en fin. 
Es bien importante que la sociedad también se forme en estas cuestiones, tenemos instituciones, 
tenemos canales que nos permiten arribar a conclusiones que nos dejen en paz a la sociedad en su 
gran mayoría, la Corte no debe legislar. Si la sociedad debe caminar a un camino o a otro, debe ser a 
través del Congreso, es la institución representativa de la sociedad que mayoritariamente deba 
decidir sobre qué concepto debe imperar en torno a estos temas tan polémicos en estos últimos días. 
Por eso es en serio la propuesta, porque en efecto, debe primero partir de ese elemento de 
capacitación a la sociedad.  
 
Es decir, señores mexicanos, tenemos instituciones, la sociedad debe decidir, la Corte no debe 
legislar. Decidamos a partir del diálogo, vamos platicando, escuchando opiniones de un punto de 
vista, de los otros, y a partir de eso vemos exactamente en qué elementos coincidimos para poder 
entonces llegar a una conclusión que mayoritariamente le convenza a la sociedad. Por eso la digo en 
serio la propuesta. 
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias por sus  reflexiones, Senador 
Martínez. 
 
Quiero anticiparles que esta iniciativa ciudadana fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, a Estudios Legislativos, a Derechos Humanos y a la  Comisión de Familia y 
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Desarrollo Humano. Somos cuatro comisiones las que nos vamos a reunir para la discusión y la 
dictaminación, y de ahí partirá que se realicen los foros pertinentes, las discusiones. Pero sí decirle 
que como Comisión de Familia podemos nosotros también anticipar los trabajos de reflexión y de 
análisis, y solicitamos a la Mesa Directiva que tenga a bien autorizar que se lleven a cabo aquí en el 
Senado estos foros de discusión. 
 
Entonces, queremos decirles que sí estamos trabajando, que sí estamos ocupados con este tema de 
esta iniciativa ciudadana y que por supuesto en los próximos días estaremos viendo la realización de 
estos foros para entrar a la discusión de la presente iniciativa. 
 
Alguien más sobre este tema. 
 
Agotamos este tema. Y le pediré que desahoguemos ahora la intervención del doctor Fernando 
Pliego Carrasco, investigador de la UNAM.  
 
Cabe recordar que el doctor Fernando Pliego ha editado obras donde ha apoyado el Congreso de la 
Unión sobre el estudio de las diferentes estructuras de familia, de acuerdo a las estadísticas que 
desahoga el INEGI. Entonces se me hace un trabajo muy importante el que hace el doctor Pliego 
porque precisamente esos estudios de investigación nos ayudan a la justificación de motivos del 
espíritu del legislador cuando estamos dictaminando o estamos promoviendo una ley. 
 
Tiene usted el uso de la palabra, doctor Pliego, y al término, si es tan amable, la Senadora Palafox. 
 
El Doctor Fernando Pliego Carrasco: Honorable Comisión: 
 
Vengo aquí para presentarles la propuesta sobre la formación del observatorio internacional de la 
política familiar. 
 
En estos temas que consideramos y estamos de acuerdo todos, del carácter fundamental de la 
estructura familiar, de la vida familiar en el desarrollo social, lo que necesitamos son elementos 
sólidos para poder tomar las decisiones. Tanto fundamentalmente los Senadores, los Diputados, pero 
la sociedad civil en general. 
 
Ahora con las discusiones que ha habido en la sociedad y en los distintos actores políticos y civiles, 
hay muchas opiniones que están fundamentadas en la experiencia y en la ideología personal de 
quien las propone. 
 
Es necesario que la discusión esté amparada por investigaciones serias que estén basadas en 
encuestas fuertes o en datos de tipo censal. 
 
Entonces, la propuesta es organizar a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
observatorio internacional de la política familiar. Y en el caso concreto del capítulo de México. Ahí 
tendría la gente acceso a la información, las investigaciones que se han hecho, al menos ahorita en 
16 países, que se sabe es sobre los distintos aspectos, la relación con salud, salud mental, salud 
física, escolaridad, vivienda, ingresos y el funcionamiento de las familias. Y que esa información 
pueda ser accesible a toda persona y entonces la invitación es que el Senado de la República pueda 
apoyar el desarrollo del observatorio internacional de la política familiar para el caso México. Después 
empezaremos las gestiones para que se puedan hacer en los demás países. 
 
La idea es hacer una red internacional entre investigadores del país para que podamos socializar las 
investigaciones tanto que aparecen en los journal científicos, como en los institutos de estadísticas de 
los países, pero que sean pública, entonces que cualquiera tenga acceso a eso. Y que podamos 
finalmente, lo repito, discriminar claramente cuánto es una opinión basada en la experiencia muy 
respetable, pero a nivel individual que no tiene ninguna representatividad y cuándo la opinión está 
fundamentada en datos duros. Ésa es la idea de hacer el observatorio. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sobre este tema quiere hacer uso de la voz 
el Senador Martín. 
 
El Senador Martín : Gracias Senadora  Presidenta. 
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Doctor, dos cosas nada más. 
 
Una, la parte sin duda, primero decirle, le agradezco mucho que se plantee este proyecto del 
observatorio. Me parece que es fundamental el establecerlo a partir de datos objetivos, porque a 
veces los datos duros nos llevan incluso a extremos, el concepto, no tanto el contenido, datos 
objetivos y qué mejor que sea a partir de la UNAM, que la UNAM nos pueda determinar una ruta a 
partir de cómo se vive mejor en México, cuál es la incidencia de vivir en una familia con padres… 
 
(Sigue 11ª. Parte) Martha P. 



… nos pueda determinar una ruta a partir de cómo se vive mejor en México, cuál es la incidencia de 
vivir en una familia con padres vivos, madres solas, padres solas, con abuelos, con nietos, con tíos y 
con sobrinos, para poder resaltar ante generar política pública que vaya con tiros certeros al 
desarrollo del país entorno a estas realidades en concreto.  
 
Pero platicando con la Senadora qué nos implica, doctor, el observatorio y el capítulo México, quiero 
pensar que se trataría de un convenio Senado-UNAM en donde estaríamos poniendo qué, qué 
tocaría al Senado y a la UNAM qué toca, nada más para poder dejar muy en claro la propuesta que 
se hace a la comisión, doctor.  
 
El Dr. Juan Dabdoub Giacoman: La propuesta… (inaudible) a través de Internet se localizaría la 
información, la publicación… sería una evaluación a las… un convenio… ya la parte de la carga de la 
información, los documentos ya eso sería con nuestros recursos públicos, pero necesitamos hacer la 
interfase para que cualquier ciudadano tenga acceso a esa información. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Senadora Palafox.  
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Yo creo que es conveniente turnarle a la Mesa Directiva 
para que lo traten en la Junta de Coordinación, ha habido algunos otros convenios con la misma 
UNAM, con otras universidades, creo que pudiera avanzar, aparte estoy de acuerdo.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias. A mí me parece una muy buena aportación que 
podríamos hacer como Senado, junto con la UNAM, este convenio de colaboración donde podamos 
desarrollar esta interfase para que se pueda localizar la información de muchos expertos en esta 
materia y que podamos ahí, insisto, tener una información que nos ayude a los legisladores a la toma 
de decisiones y a la justificación de motivos en el momento de la presentación de las iniciativas.  
 
Doctor Pliego le agradecemos como siempre su apoyo a esta comisión, su trabajo de investigación, le 
reconocemos, le felicitamos.  
 
Ahora pasando a otro tema, tiene el uso de la palabra nuevamente la Senadora Martha Palafox.  
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muy breve, señora Presidenta, y compañeros Senadores de 
la comisión.  
 
Solamente solicitarles a ustedes muy respetuosamente que pudiéramos solicitar el turno de la 
iniciativa en relación con el tamizaje de la cardiopatía que presentamos, creo que compete a esta 
comisión también, ojalá nos pudieran hacer favor.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Con la Comisión de Salud. Tome nota, secretaria técnica, 
si es tan amable de la petición de la Senadora Palafox.  
 
Compañeros, ¿algún otro asunto general? 
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Es todo, muchas gracias, por mi parte.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: No habiendo otro asunto qué tratar, damos por 
clausurada la presente sesión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, siendo las 17:15 
minutos del día 22 de septiembre del 2016, agradeciéndole a todos los asistentes su presencia a esta 
comisión. 
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