
México, D. F., a 22 de octubre de 2015.  
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 
la Familia; y Desarrollo Humano de la Honorable Cámara de 
Senadores, presidida por el Senadora Lisbeth Hernández 
Licona, celebrada en la sala 7 del hemiciclo, hoy por la mañana.. 
(9:00 horas). 
 
 
 

La Senadora Lisbeth Hernández Licona: Muy buenos días a todos quienes nos acompañan, es para mí 
un gusto recibirlos en esta Comisión de Familia; y Desarrollo Humano del Senado de la República, y 
estamos ya en la octava reunión de la comisión, y se encuentran aquí asesores de los diferentes 
compañeros que forman parte, por parte del Senador José María Martínez, de la Senadora Martha Palafox, 
del Senador Adolfo Romero Lainas lo cual les agradezco que estén aquí, y que tengan autorización por 
parte de sus Senadores y Senadoras de este tema de carácter informativo; mis compañeros se están 
disculpando, estarán próximos a llegar, están en diversas comisiones, pero sabemos que están interesados 
en los temas que vamos a tocar. 
 
Así que también le doy  la más cordial bienvenida a esta Comisión, quien nos acompaña es el Rector dela 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez, señor rector sea 
usted bienvenido a esta Comisión; así como la comitiva que hoy le acompaña al doctor Gustavo Urquiza 
Beltrán, secretario académico de la UAEM, sea usted bienvenido; al licenciado Mario Caballero Luna, 
director general del patronato, sea usted bienvenido; y al señor Ignacio Marín Rodríguez, asistente de 
rectoría. 
 
Asimismo, les doy la más cordial bienvenida como invitados especiales, al doctor Fernando Pliego 
Carrasco, doctor, gracias por asistir. Y agradezco también al Diputado licenciado Luis Miguel Ramírez 
Homero, bienvenido, gracias por estar con nosotros; y también agradecemos la presencia del licenciado 
Leonardo, que también forma parte, y a todos los asistentes y asesores muchas gracias por su apoyo, 
espero que ya mis compañeros estén próximos, pero le vamos a dar el carácter de reunión informativa en 
lo que se van incorporando nuestros compañeros Senadores y compañeras Senadoras, si ustedes me lo 
permiten. 
 
Vamos a iniciar con asuntos generales. Para informarles en asuntos generales tenemos.  
 
Perdón, bueno, vamos a ver sobre el numeral, número cinco, presentación del dummy de la revista de la 
Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.  
 
Como ustedes saben, en la sesión pasada aprobamos que pudiese celebrarse una redacción de todos los 
documentos legislativos que ha tenido a bien el Senado aprobar a favor de la familia y el desarrollo humano. 
 
Hemos invitado a diferentes compañeros y compañeras a que escriban un artículo. 
 
Informo a esta Comisión que hasta la fecha han integrado sus artículos para la revista el Senador Adolfo 
Romero Lainas, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, hemos recibido el artículo de la doctora Carmen 
María Priante Bretón, de la Universidad Popular Autónoma del estado de  Puebla; también artículo de 
investigadores del Centro de Estudios de la Familia, de la Anáhuac; y también hemos recibido un artículo 
de la Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia; y también nos ha entregado un artículo el doctor Pliego, es importante que hagamos mención 
de estos esfuerzos de nuestros compañeros y compañeras junto con otros temas que van a  llevar como 
la “Familia Emprendedora”, la “Familia en la Alimentación Sana y Nutritiva”, la “Familia Como Órgano  de 
una Nación”, etcétera. 
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Entonces, esperamos que el lanzamiento de esta revista la podamos hacer en el Segundo Congreso 
Nacional de Familia, que también lo vamos a comentar en el desarrollo de los siguientes puntos, que será 
en el mes de diciembre, en las instalaciones de Xico. 
 
Entonces, estamos ya por cerrar quienes están entregando sus artículos para que los podamos integrar a 
la revista y que formen parte de estos textos para que ustedes  lo comenten con sus Senadores y 
Senadoras, si tienen  a bien pueden tener injerencia en revisarla; está la Secretaria Técnica, licenciada 
Rebeca Jaramillo para que podamos nutrirla. 
 
Asimismo, me gustaría que el sector rector en su oportunidad también pudiese hablar de la importancia 
que es para la universidad el poder seguir hablando del tema de la integración de la familia. 
 
Y también son ustedes invitados, Organismos No Gubernamentales,  todas las ONG también están 
invitados en poder escribir, y todos los artículos serán seleccionados para que se edite, la idea es que sea 
cada dos meses la edición de esta revista, pero que cuente con la opinión de, no solamente del gobierno, 
del Poder Ejecutivo, el Legislativo, del Judicial, sino también de los investigadores, de las ONG y que en 
esta revista se pueda escuchar  la voz y la  opinión social. 
 
Muy bien, pasando a otro punto, hemos terminado ahorita lo relativo al dummy para que, repito, en el mes 
de diciembre ya se pueda hacer el lanzamiento en el marco del Congreso Nacional de Familia. 
 
Otro de los temas que quiero comentarles es el relativo a una propuesta de blog informativo en el micrositio 
de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 
 
Como ustedes saben, tenemos una  página en el Senado que corresponde a la Comisión, en la página 
electrónica del micrositio de la Comisión de la Familia se abrirá un blog que contendrá material interactivo 
como: artículos, investigaciones, eventos conferencias, videos, etcétera. 
 
Será un espacio informativo que tiene como propósito dar a conocer al público en  general las diferentes 
actividades que desarrollan las instituciones y organizaciones que trabajan en pro de la familia. 
 
Ya se cuenta con un proyecto de la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla, la OPAEP, 
quienes dará a conocer en este blog, la Escuela para Padres, éste tendrá como objetivo brindar a los 
padres de familia en general, un lugar de consulta y orientación con respecto a los temas fundamentales, 
y urgentes en la educación de sus hijos hacia un sano desarrollo personal, familiar, social. 
 
Los temas que se desarrollarán se dividen en módulos o bloques los cuales son los siguientes:  
 
El tema de las “Adicciones”, que sabemos que tenemos un índice muy alto de jóvenes que han  estado 
consumiendo droga; ahorita hay una campaña en redes sociales que queremos, nosotros estamos tratando 
de detectarla porque se ha cometido incluso, para nosotros, pues en un fomento al consumo de droga en 
donde jóvenes hacen reto para que otros jóvenes consuman cocaína, mediante un reto, que se llama algo 
así como “el pasoncito”, el “pasón”, entonces, es algo que está preocupando porque hemos tenido 
testimonios de jóvenes que dicen que les causó dolor, malestar, etcétera, y hay a quienes les gustó,  y que 
están continuando. 
 
Entonces, es necesario que sumemos esfuerzos desde el ámbito de nuestras competencias el poder hacer 
consciencia en los jóvenes.  
 
Entonces, es por ello que nos congratula que UPAE nos esté enviando estas cápsulas y estos consejos a 
través de este blog. 
 
También vamos a hablar sobre  la rendición escolar, cómo rinden los alumnos en las escuelas. Hoy veía 
un problema en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua en donde los niños van a escuela solamente por el 
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alimento, no tanto por lo que van a aprender, sino porque la escuela les da dos alimentos calientes. 
Entonces, tenemos que ver en los niños de cómo lograr un buen rendimiento escolar, son por muchos 
factores, factores de falta de alimentación, falto de comunicación en la familia o de maltrato o porque no se 
encuentran bien atendidos   los niños y las niñas en las escuelas. 
 
Entonces, también agradecemos este tema, y el otro, va conllevado y es sobre el tema de salud y 
alimentación. 
 
Nosotros tenemos en nuestra constitución el derecho a una alimentación sana y nutritiva, y estamos por 
aprobar en la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria la Ley Reglamentaria Sobre Alimentación. 
 
Entonces, es un tema que también tenemos que, y es importante que se toque en esta Comisión de Familia. 
 
Otro de los temas que contendrá el blog, será el de disciplina y no violencia, ahí vemos el caso de violencia 
familiar, en donde hay padres que abusan en disciplinar en una forma exagerada, y que marcan físicamente 
a los menores, entonces, estamos alentando con estos artículos, que repito, están escritos por 
universitarios, por investigadores, y que la idea que quien abra este blog pueda tener  una enseñanza de 
cómo disciplinar sin violencia. 
 
Hay otro artículo que se llama “Afectividad y Sexualidad”, estos temas también son muy importantes, vemos 
el alto índice de jóvenes embarazadas, el alto índice de relaciones sexuales a temprana edad, y que 
conlleva enfermedades venéreas, y esto por falta también de afecto en el núcleo familiar. 
 
Entones, creo que estos temas que nos ha brindado la universidad, UPAE pues es con la intención de 
quien pueda abrir la página de blog del Senado pueda encontrar esta información. 
 
Le damos la más cordial bienvenida al Senador José María Martínez Martínez, Secretario de la Comisión 
de Familia y Desarrollo Humano, quien fue presidente el año pasado, y quien hizo una gran labor, lo cual 
le damos la más cordial bienvenida. 
 
Les decía que estamos los días miércoles, todos los Senadores con muchas comisiones, entonces, ya 
disculpé tu retraso. 
 
Muy bien, Senador pues estamos comentando aquí al público que nos acompaña, que vienen de la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos, el señor rector que nos acompaña en esta mañana con su 
comitiva, Jesús Alejandro Vera Jiménez; el doctor Gustavo Urquiza; el licenciado Mario Caballero, que 
forman parte de la comitiva de  la Universidad Autónoma del estado de Morelos. 
 
También nos acompaña el doctor Pliego, y una Organización No Gubernamental del estado de Morelos, 
también, bienvenidos; al ex diputado Luis Miguel Ramírez Romero; el licenciado Leonardo, que también 
nos acompañan y que van a exponer algunos temas.  
 
Ya comentamos con los asesores los avances de la revista, será presentada esta revista de la “Familia y 
Desarrollo Humano” en el marco del Segundo Congreso Nacional, en el mes de diciembre, y estamos 
terminando de comentar la aportación que ha hecho la universidad, la UPAE en relación a alimentar el blog 
de nuestra comisión con temas importantes para la familia, como es el de adicciones, revisión escolar, 
salud de alimentación, disciplina y no violencia, afectividad y sexualidad. 
 
Son las aportaciones que ha hecho la universidad, y también tenemos en camino aportaciones de la 
Universidad Anáhuac, del Centro de Estudios de la Familia, de la Universidad de La Salle, del Tec de 
Monterrey, y pues qué bueno que se estén sumando las universidades a alimentar el blog de la Comisión 
de la Familia. 
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Si me permiten, vamos a marcar como nuestra sesión, abrirla, por el quórum, ya nos ha autorizado la 
Senadora Martha Palafox, que estará en unos segundos, para que tenga ya el carácter de una reunión 
ordinaria. Te parece bien, Senador. 
 
Muy bien, entonces, la orden del día es:  
 
1.- Pase de lista. 
 
2.- Lectura del acta de la Séptima Reunión Ordinaria. 
 
3.- Lectura, y en su caso aprobación de la orden del día. 
 
4.- Análisis y discusión  y votación de los dictámenes en sentido positivo de Comisiones Unidas de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano correspondiente a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal 
a fortalecer las políticas públicas para prevenir y  eliminar de manera integral el maltrato infantil. 
 
5.- El siguiente dictamen en sentido positivo de esta Comisión de la Familia y Desarrollo Humano 
correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a realizar campañas 
para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas y con ello  mejore su 
bienestar, desarrollo, unión, comunicación, y convivencia familiar.  
 
El siguiente punto es la presentación del dummy de la revista Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.  
 
6.- Presentación y en su caso aprobación del programa del Segundo Congreso Nacional de Familia y 
Desarrollo Humano.  
 
7.- Y como asuntos generales tenemos la presentación del proyecto relativo al Centro de Estudios de la 
Familia  y Atención a la Comunidad, de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. Así como la 
colaboración para poder editar la presentación del libro “Familias en México” por parte del doctor Fernando 
Pliego Carrasco.  
 
También la propuesta de la Campaña “Fomentemos la Integridad y  los Valores en  la Familia”. 
 
Otro punto, la apertura del blog informativo en el micrositio de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. 
 
Y, por último, la propuesta y autorización del video para la Comisión de la Familia. 
 
Ahora, señor Senador hemos ya agotado dos puntos, con la anuencia también de los asesores, y si me 
permite que podamos ir avanzando que nos pueda exponer el señor rector el motivo que hoy nos visita en 
esta Comisión, le cedo el uso de la palabra al señor Rector de la Universidad del estado de Morelos, 
Alejandro Vera. 
 
El Rector de la Universidad del estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez: Gracias, muy buenos 
días tengan todos ustedes, Senador, Senadora que presiden esta importante Comisión; doctor Pliego, un 
gusto conocerle, y a todos y cada uno de los invitados especiales y que forman parte de esta comisión.  
 
Quiero darles el agradecimiento por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, y presentarles este 
importante proyecto que para nosotros, es un proyecto fundamental por la situación de violencia y 
delincuencia que estamos viviendo en nuestro país, y particularmente en el estado, y consideramos 
nosotros que la creación de este centro de estudios de la familia orientado hacia la construcción de la 
cultura de la paz y de la no violencia será decisivo para realmente atender de fondo el problema que 
estamos viviendo de delincuencia en  nuestro estado. 
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Así es que quiero hacer una presentación muy breve, hay una serie de antecedentes, les voy a dejar la 
presentación, claro está, pero vamos avanzando, y les ruego me pasen la siguiente, y como todo mundo 
lo sabe, la familia es la única institución que se encuentra prácticamente en todas las instituciones, esto 
es, una de las instituciones más estables y que forma parte de todas las sociedades; cumple funciones 
fundamentales que tienen que ver con la supervivencia, pero no sólo eso, también con el bienestar de 
todos y cada uno de los que forman parte de la familia. 
 
Algunos de los acercamientos y aproximaciones es que la familia es una institución social que está 
formalmente desarrollada y que ejerce una importante función como agente de control social. 
 
Mencionaré que regula la conducta sexual; ordena y regula la reproducción, y de ahí va regulando muchas 
otras dimensiones importantes de la vida humana. 
 
La educación de los hijos es una de  las funciones fundamentales, sobre todo en las edades más tempranas 
y difíciles como es la adolescencia, y, por el otro lado, los afectos y sentimientos a través de la expresión 
que se da de estados emocionales en el núcleo familiar, se vuelven decisivos para el bienestar psicológico 
y psicosocial de todos y cada uno de sus integrantes. La siguiente, por favor. 
 
Las funciones afectivas o de apoyo social se vuelven cada vez un tema de estudio entre los investigadores, 
y parece ser que este es uno de los principales factores de protección en el núcleo familiar. Por ejemplo, 
se ha contrastado que en la medida en que se incrementar la percepción de apoyo social de los 
adolescentes, de los padres, en esa medida disminuye el consumo de alcohol y drogas, y también las 
conductas delictivas; y cuando la percepción de apoyo social del padre va disminuyendo e incrementa la 
percepción de apoyo social del grupo de iguales como la novia o el novio, se incrementa el consumo de 
alcohol y drogas en la adolescencia. Todo esto pues está en la literatura científica.  
 
Funciones relacionadas, por supuesto con la dimensión económica, promueve comportamientos 
económicos básicos y elementales que van desde la alimentación y la prohibición financiera a los hijos; la 
socialización, que es un tema fundamental es el espacio de socialización más inmediata en donde se 
desarrollan fundamentalmente los hábitos,  las costumbres  y todo aquello que integra el estilo de vida, y 
que por supuesto los valores son un tema fundamental, y las funciones asistenciales que son, esenciales, 
sobre todo para los pequeños y los adultos mayores. 
 
La armonía y la estabilidad en la familia, pues es un elemento fundamental, la expresión que se da abierta 
de opiniones y sentimiento, pues es un elemento básico del bienestar psicológico, y se ha contrastado que 
en la medida en que hay problemas de comunicación familiar que impiden la expresión de estos 
sentimientos, entonces se desarrolla la sintomatología depresiva y problemas de comportamiento como el 
ajuste psicosocial y problemas de ajuste psicosocial derivados en conductas delictivas. La siguiente, por 
favor. 
 
Los factores que promueven la armonía y la estabilidad familiar pues son la comunicación abierta y 
empática, la resolución efectiva de  los conflictos, la disciplina familiar, los vínculos afectivos, en fin, pues 
son temas que están ahí, muy estudiados, y reportados en la literatura científica. 
 
Ahora, la justificación. ¿Por qué un centro de la familia?, y ¿por qué en los términos que lo estamos nosotros 
planteando? 
 
Pues por varias razones. Lo primero es que desde medianos del siglo pasado, hacia nuestras fechas, se 
han incrementado mucho los niveles de delincuencia y violencia en los países más desarrollados, y esto 
está altamente contrastado que parece  ser que no es en sí misma la pobreza lo que conlleva a la violencia 
y a la delincuencia, sino son otros factores. 
 
Por ejemplo, 1.6 millones de personas en el mundo que mueren, y muchas sufren lesiones no mortales 
como resultado de la violencia, producidas principalmente por la delincuencia. 



Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano.  
22 octubre de 2015.   1ª. Parte. jlcg.  

- 6        - 
 

 
La violencia es una de las principales causas de muerte entre poblaciones de 15 y 44 años, es decir, en 
las edades más productivas, y por el otro lado, también la institucionalización de la delincuencia ha 
generado un ambiente de violencia y seguridad que se traduce en la cultura de la violencia, y que esto está 
generando mucho miedo en estudios que hemos hecho en el estado de Morelos, prácticamente por miedo 
están dispuestos a salir del estado las dos terceras partes de la población. 
 
¿Por qué? 
 
Porque una tercera parte, y lo vamos a ver más adelante, de nuestra población ha sufrido, por lo menos 
más de tres delitos. 
 
En este escenario, pues la población mexicana está experimentando una aguda crisis en relación con la 
seguridad, y el bienestar ciudadano. La siguiente, por favor. 
 
Esta crisis de carácter multifactorial, porque hay muchísimos factores, ha generado una ecología social en 
el que las conductas antisociales las actividades delictivas, la industria del crimen, ya forman parte de la 
vida cotidiana, y creo que lo más grave es que hemos llegado a normalizarlo y hemos llegado a 
familiarizarnos con ello. 
 
La autonomía, la autodeterminación, el autocuidado, la autoconfianza, la comunicación familiar, la 
participación comunitaria, la solidaridad, las conductas prosociales, la valoración de los suministros 
materiales, en fin, etcétera, etcétera, y también de carácter emocional promueven una manera excepcional 
el bienestar social porque reducen efectos negativos del estrés que producen las grandes ciudades y las 
sociedades desarrolladas, y esto trae efectos muy positivos en el bienestar de las personas y de las 
familias. 
 
Cuanto más se satisface en una comunidad las necesidades básicas humanas fundamentalmente las 
afectivas, los individuos tienen un mejor desarrollo, y todos esos factores configuran  un efecto positivo, y 
predicen de manera muy favorable la salud y el bienestar.  
 
Cuando hablamos del bienestar estamos hablando en términos psicosociales de tres grandes ámbitos que 
son:  La esperanza, la satisfacción y la felicidad.  
 
No estamos hablando del bienestar material, sino estamos hablando de ese bienestar interno que nos 
permite a nosotros movernos en el mundo y tener la posibilidad de transitar en el mundo. La siguiente por 
favor. 
 
En Cuernavaca la inseguridad es un problema que preocupa a toda la población, independientemente ya 
del sexo, de la edad, de la escolaridad, de las condiciones socioeconómicas, nada menos hoy, el día de 
ayer nos secuestraron a un alumno, el día de ayer nos asaltaron un camión con alumnos; es decir, vivimos 
de manera permanente con un grave problema de inseguridad. 
 
Más de una tercera parte de las familias han sufrido los efectos de la delincuencia, es decir, tenemos 
reportes empíricos en donde más de tres delitos han sufrido una tercera parte las familias, han sido 
víctimas, y sobre todo de delitos de alto impacto. La siguiente por favor. 
 
Se ha encontrado que la edad inicio de  las actividades delictivas ya ronda entre los 12 y 16 años; hemos 
encontrado en las escuelas………. 
 
 

(Sigue 2ª. parte)
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… como ya se vende seguridad, como ya se regentea a sus compañeras y cómo ya se está participando 
en la industria del secuestro, y niños de 12 años forman parte ya de actividades delictivas. 
 
Tenemos identificadas escuelas y poblaciones en donde esta situación es francamente alarmante, se 
hacen videos pornos en secundarias y en preparatorias y se venden en tianguis clandestinos, lo cual nos 
habla de que la desintegración familiar es uno de los grandes problemas que estamos viviendo y que las 
familias no están sirviendo como ese factor de protección. 
 
Así es que las causas las podemos ubicar de estas conductas en las familias, en la escuela y en la 
comunidad.  
 
Nosotros estamos totalmente convencidos por la literatura científica y  la investigación que se ha hecho en 
general, que prácticamente estos tres ámbitos en la medida en que logramos integrarlos de una manera 
positiva, impactan como un factor de protección y disminuyen las conductas violentas y delictivas. 
 
Es justo en este marco en donde se ubican los principales propósitos de este proyecto, tanto en el ámbito 
de la investigación, la formación y la atención a las familias, a las escuelas y a la comunidad. 
 
La misión es que la universidad, y estamos totalmente convencidos, nuestra universidad tiene presencia 
ya en dos terceras partes de los municipios y estamos justo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, 
viendo si podemos abrir por lo menos en la mitad de la otra tercera parte de nuestro estado, podemos abrir 
sedes universitarias en donde la educación se convierta como un elemento estratégico bien intencionado 
para generar toda una red de centros de atención a la familia y a la comunidad que nos permita realmente 
incidir de  manera positiva en el bienestar de las personas de las comunidades, y en consecuencia reducir 
los niveles de violencia y de delincuencia, pero desde el ámbito de la familia. Y que estarían estos centros 
vinculados, estas unidades periféricas estarían vinculadas a un centro que queremos que sea un referente 
nacional para otras universidades, de manera que se puedan incorporar las demandas y exigencias del 
país en términos de atención a las familias con mucha rigurosidad científica y sobre todo atendiendo uno 
de los grandes problemas que tiene que ver, la violencia y la del8incuecnia están vinculadas con la 
desintegración familiar. 
 
Los objetivos es crear un espacio académico de investigación transdisciplinaria en donde se formen 
profesionales, en donde se elaboren y validen protocolos de atención a las familias y donde se atienda de 
manera muy importante también a las familias para lograr una mayor cohesión social, seguridad y bienestar 
ciudadano. 
 
Ahí están los objetivos específicos en cada uno de estos ámbitos. 
 
Las actividades de investigación que son las propias de un centro, actividades de formación, tanto a nivel 
de especialidad, de formación continua de profesionales, nos parece que los profesionales que atienden 
las instituciones de asistencia que prestan servicios a las familias no han tenido una formación específica 
y no están realmente capacitados para trabajar en ámbitos importantísimos como la mediación familiar que 
estamos nosotros aquí planteando. 
 
En términos de extensión, pues todo lo que tiene que ver con orientación, terapia familiar, mediación, 
puntos de encuentro familiar, apoyo sicológico, a  madres adolescentes, a madres viudas, a niños y 
adolescentes que han sufrido pérdidas traumáticas muchos niños han perdido la presencia del padre o de 
la madre, particularmente el padre por tema de violencia y delincuencia y entonces nadie está haciendo 
nada por estos niños que están sufriendo el horror de haber perdido traumáticamente a su padre. 
 
En fin, ahí está elaborar protocolos, validar protocolos y genera toda una cultura de atención a las familias 
que nos parece fundamental. 
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Crear un observatorio de violencia en la adolescencia nos parece que es fundamental que el trabajo de la 
familia está orientado a cuidar a nuestros adolescentes, a reducir conductas de riesgo, a reducir el bullyng 
y en fin la violencia que se da en el noviazgo entre los adolescentes, así como otras mucha cosas, y generar 
los ciclos de escuelas de madres y padres, que es algo fundamental, normalmente están haciendo más las 
parroquias que las universidades en este ámbito, entonces necesitamos, las universidades, prestar 
servicios con todo el arsenal de conocimientos que tenemos para vincularnos, no competir con las iglesias 
vincularnos con las iglesias y poder ofrecer servicios profesionales a todos esos orientadores comunitarios 
que están en las iglesias y en muchas otras asociaciones civiles. 
 
Son los requisitos académicos. Pasamos. 
 
La estructura orgánica que nos marca nuestra universidad, hay un consejo técnico y ese consejo técnico 
tiene una dirección con unas secretarias, y bueno es para cuestiones más internas, no la voy a desglosar. 
 
Los recursos humanos igual, que son especialistas de alto nivel en distintos ámbitos, la infraestructura, eso 
es muy importante, nosotros tenemos ya un inmueble que hemos comprado con recursos propios y 
autogenerados que tiene un valor de más de 50 millones de pesos, el proyecto que estamos presentando 
vale 100 millones de pesos, pero ya tenemos el inmueble que compró la universidad con 55 millones de 
pesos nos costó y necesitamos otros 50 millones. 
 
Aquí están los 100 millones que estamos pidiendo y de los cuales ya la universidad puso 50 millones y 
necesitamos 50 para rehabilitar el inmueble que además es un inmueble histórico porque es el inmueble 
en donde se albergaba el antiguo Hotel Chulavista y que también fue un centro de formación importante  
en Cuernavaca, ahí estuvo albergado el Sidoc, estuvo el equipo de Iván Ilis, después estuvo la Cruzada 
Estudiantil y estuvieron trabajando mucho con el tema de la familia y queremos nosotros rehabilitar este 
espacio y hay un recinto sagrado ahí hermoso que es una joya cultural, que es la única réplica exacta que 
hay del templo de Salomón, en ese recinto y que vale la pena por sí mismo rescatarlo, bueno aquí están 
las referencias y todo. 
 
Y lo único que quiero decirles es, si no nos tomamos en serio los programas de atención a la familia y 
seguimos operando con una lógica eminentemente asistencias, no vamos a salir del horro que estamos 
viviendo.  
 
En los cruces que hemos hecho nosotros en distintas investigaciones empíricas, hemos encontrado que si 
bien sí hay una incidencia delictiva entre jóvenes que están experimentando situaciones de exclusión y de 
pobreza extrema, también es cierto que cuando hemos encontrado que las familias de estos jóvenes están 
cohesionadas, están integradas, tienen altos niveles de comunicación expresiva, tienen altos niveles de 
percepción de apoyo social, generan conductas solidarias, esos jóvenes no entran a la delincuencia, es 
decir, la familia entre la pobreza y la delincuencia, la familia es el agente mediador que puede hacer la 
diferencia entre que un joven ingrese a la delincuencia, o un joven no ingrese a la delincuencia, se puede 
volver un factor de protección importantísimo, pero también se puede volver un factor de riesgo 
importantísimo que va a incrementar el consumo de alcohol, drogas y conductas delictivas, y en la medida 
que nosotros potenciamos estos efectos positivos de la familia, estos factores de protección, los vinculamos 
con la escuela, los vinculamos con la comunidad, entonces realmente nosotros estamos generando 
comunidades saludables y comunidades que realmente protejan a nuestros jóvenes, y es así como vamos 
a salir de este horror, porque cada vez estamos más aterrados de lo que estamos encontrando en las 
escuelas, porque dicen, si la educación es un factor importante para que los niños no ingresen a la 
delincuencia, pero hoy las escuelas se están volviendo también un factor de riesgo, también las familias se 
están volviendo un factor de riesgo, es decir, los contextos que tradicionalmente se consideraban, el 
deporte, cuando se induce el deporte y no se intencionan acciones de este tipo. Por ejemplo hoy los cárteles 
están captando a los jóvenes en los equipos de fútbol llaneros y ellos están subvencionando los equipos 
de fútbol en todo el oriente del estado, así es que tomémonos en serio esto, si es que nos interesa el país 
y si nos interesan los jóvenes, y si queremos salir de este horror. 
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Si queremos seguir administrando este horror y seguir administrando este infierno, pues sigamos con 
programas asistenciales como los que se hacen en el DIF y en muchas otras instituciones y no tomemos 
en cuenta todo el conocimiento científico y todo lo bueno. Aquí está un especialista en el tema, que por 
supuesto, así como él hay muchos especialistas en las instituciones que pueden realmente aportar y dar 
soluciones de fondo, pero hay que tomar en serio el conocimiento científico, ¿si no para qué lo queremos? 
Solamente para decir que tenemos buenas y grandes universidades, pues no, yo creo que las 
universidades tienen que estar ya vinculadas, interesadas en las grandes necesidades sociales y empezar 
a generar alternativas, son 50 millones los que estamos pidiendo para rehabilitar  un inmueble, nos parece 
que es una miseria, en relación con lo que nos cuesta simplemente el mando único en el estado, o lo que 
nos cuestan otros programas de persecución del delito, y yo creo que si le apostamos en serio, vamos a 
tener grandes resultados. Trabajar con la familia es la mejor manera, las campañas de prevención, está 
probadísimo que no dan los resultados esperados y a veces generan efectos adversos, si se gasta mucho 
en campañas de prevención o en campañas que promueven, y están los reportes, ahí no hay que hacer 
mucho, ahí hay está todo de cómo tienen muy pocos efectos. Pero en cambio si trabajamos con acciones 
educativas, con la familia, con las escuelas, con las comunidades, realmente ahí los efectos sí son 
totalmente demostrados que inciden de manera positiva. 
 
Así es que muchas gracias y yo esperaría no sólo que se sacara un exhorto, porque siempre se sacan  los 
exhortos y parece que son los llamados a misa, no, que realmente le pongan el dinero, porque si no, el 
horror en Morelos, imagínense, dos terceras partes de la población, por miedo quiere salir de Morelos, si 
podría tendría que  hacerlo. 
 
Yo acabo de sacar a mis hijas del estado por amenazas y por ser víctimas de la violencia ya organizada, y 
que además es una violencia, y aquí lo denuncio, que vino directamente desde la  Fiscalía, entonces, 
acabemos de una vez con esto, acabemos con este horro, no se vale que desintegren a las familias, estos 
cárteles que están vinculados, y aquí han penetrado de manera profunda a las Fiscalías, y la constante, 
ustedes vean desde Carrillo Olea, hasta la fecha, la constante en todos los problemas de inseguridad, ha 
sido la Fiscalía, antes la Procuraduría, en todo se ha estado vinculado y nadie ha querido hacer nada. 
 
Así es que vamos a hacerlo en serio, pero un exhorto no sirve si no tiene efectos para acabar con la 
impunidad de esos criminales y para trabajar con las familias, para que los jóvenes no incursionen en el 
mundo de la criminalidad. 
 
Sin más, muchas gracias por su atención. 
 
La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Agradecemos esta exposición del señor Rector 
Alejandro Vera. 
 
Decirle que sus sentidas palabras aquí en la casa del Pueblo, el Senado, créame que vamos a estar atentos 
precisamente, no tanto de preocuparnos, sino de ocuparnos, porque este centro se pueda realizar, se 
pueda llevar a cabo, y sobre todo que los universitarios cooperen y den su granito de arena a la sociedad 
que tanto nos ha lastimado en el Estado de Morelos, los casos de inseguridad. Y sobre todo, aquí hay un 
fiel testigo de que el señor Héctor ha sido ya también agredido, y ha tenido en carne propia que sacar a su 
familia. Entonces no queremos que esto siga sucediendo, y quiero hacer conciencia en mis compañeros y 
compañeras Senadoras y Senadores, de que este tema es un reflejo de lo que pasa también en el país, 
pero podemos combatirlo con la colaboración universitaria. Y quiero tu opinión, compañero Senador José 
María Martínez, sobre este punto, porque creo que hay muchas cosas que la Comisión de la Familia 
podemos hacer. 
 
Yo tengo la confianza y la esperanza que si este centro se lleva a cabo, podemos crear en muchas 
universidades del país, que puede ser un modelo, porque hemos visto que  universidades privadas están 
también ya en el tema. Pero qué bueno que las universidades autónomas también estén generando esta 
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conciencia y que podamos construir tal vez en Morelos este ejemplo y que pueda trascender a otras 
universidades del país. 
 
¿Qué opina señor Senador? 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Le agradezco mucho compañera Senadora Lisbeth 
Hernández.   
 
Saludo por supuesto a quienes hoy nos acompañan, y agradecemos también la invitación que se hace por 
parte de la Presidencia para esta sesión de la  Comisión de la  Familia y Desarrollo Humano. 
 
Un poco de los fines de esta Comisión tiene que ver fundamentalmente con la transversalidad de la política 
pública. ¿Cómo hacemos mover esa conciencia de quienes llevan a cargo la parte del Poder Ejecutivo, 
para que podamos convencerlos que el eje central de la política pública de este país debe ser la familia? 
 
Hoy nos hemos encontrado desde los años 70, una política que ha fomentado mucho el individualismo, 
una política que no sólo tiene que ver con una cuestión ideológica, sino que tiene que ver con una cuestión 
económica, y que en mucho, la influencia viene de políticas internacionales y le han dado por llamar 
medidas afirmativas para poder lograr la participación del individuo, tanto en su desarrollo personal, como 
en la parte profesional y política. 
 
Hoy  nos encontramos con Institutos de la Juventud, Institutos de las Mujeres, próximamente en algunos 
estados se está hablando de Institutos de Adultos Mayores, sin duda vamos a encontrarnos con institutos 
de la niñez, ahora con motivo de la nueva ley. En fin, me parece que esta política que está fomentando 
más el individualismo, la parte solidaria del trabajo en familia, de esta construcción no sólo de la vida 
personal y humana de un individuo, sino también de qué manera se encuentra dentro de esta sociedad a 
partir de este núcleo básico que es la familia. 
 
Eso es precisamente lo que plantea esta Comisión, una política transversal a favor de la familia, pero con 
perspectiva comunitaria, como aquí también ya se ha expuesto por parte del señor Rector Alejandro 
Herrera, de la Universidad Autónoma de Morelos. 
 
Lo que hoy se nos plantea, sin duda, es un precedente que puede potenciar a nivel académico, que otras 
universidades puedan seguir el ejemplo.  Ello a mí me congratula mucho, y también debo decirle, no deja 
de sorprenderme la voluntad del señor Rector, con motivo precisamente del tema tan importante que es la 
familia. 
 
Hoy bajo la  libertad de cátedra se han escuchado muchas de las universidades públicas de este país, en 
no traducir su trabajo en materia de formación de seres humanos, en fortalecer la familia, se han dedicado 
más a ideologizar de alguna manera algunas de ellas, en razón a cuestiones, o políticas, o que tienen que 
ver también con una incidencia social que no conlleva sobre todo un fortalecimiento de la familia.  
 
El que haga hoy una universidad pública, precisamente en un espacio como éste, como el Senado de la  
República, la verdad es que no deja de sorprender, para bien, que haya un esfuerzo, una preocupación no 
sólo porque lo hace la universidad pública, sino porque lo está sustentando en la realidad social que vive 
el Estado de Morelos, y eso es algo que debemos estar nosotros también haciendo eco para que no sean 
las palabras de alguien que cree o no en la familia, y que nos  llaman “mochos”, o nos llaman 
“conservadores”, sino que hay una realidad que está sustentando la necesidad de trabajar en favor de la 
familia, ya no es un asunto de ideologías, no es un asunto de mocherías, un asunto de conservadurismos, 
es una necesidad, una realidad social la que nos está llevando a trabajar, a repensar la política pública 
para que sea en función exactamente de fortalecer al familia y a cada uno de los individuos que lo integran, 
eso es precisamente la familia, una comunidad solidaria de amor y de trabajo que debe conllevar el 
desarrollo integral de todas y cada una de las personas, y al estado, siendo por supuesto subordinado a la 
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familia, tiene la obligación de garantizar las condiciones mínimas que le permitan y faciliten a todos los 
individuos su desarrollo personal. 
 
Hoy el planteamiento que se nos hace de este centro comunitario y la solución de apoyo que nos hace el 
señor Rector Alejandro Olvera, sin duda lo tomamos con mucha responsabilidad y también con 
compromiso, señor Rector, me queda claro ya la desconfianza con motivo de los acuerdos o los exhortos 
que a veces se generan en las Cámaras, tanto de Diputados, como de Senadores, porque es cierto, 
terminan en una llamada a misa. 
 
El Senado de la República lamentablemente no tiene una incidencia en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, para poder hacer un compromiso frontal a la petición que se nos hace, pero sí podemos 
nosotros, en calidad de  Senadores, y más en la calidad de  Comisión ordinaria del Senado, acompañar un 
acuerdo a la Cámara de Diputados, antes del 15 de noviembre, para que también nos puedan considerar, 
y el acompañamiento no es necesariamente la presentación, o no debe concluir en la presentación de un 
acuerdo, sino también ayudarles a la gestión, señor Rector, ayudarles, permítame la expresión, al cabildeo 
con los señores Diputados, tanto en la Comisión de Educación de la Cámara, como seguramente podemos 
encontrar en la de Cultura o la propia de Presupuesto, hacerlos sensibles de esta situación y la necesidad 
que se tiene. 
 
En verdad sí creo, estoy verdaderamente convencido que este ejemplo que hoy pretende la Universidad 
Autónoma de Morelos, será, sin duda, para otras universidades, fundamental este precedente. 
 
Hoy, hasta me gusta para llevármelo a mí estado, y estar en esa parte planteando con el señor Rector de 
la Universidad de Guadalajara este modelo. 
 
Las universidades privadas, también lo oía la Senadora Presidenta, la Senadora Lisbeth Hernández, han 
jugado también un rol fundamental. No quiero volver a caer en polémicas, pero bueno, el asunto es, hay 
universidades que incluso, como la que yo vengo. A mí me tocó una etapa sana en esta universidad, una 
universidad de corte Jesuita, en donde en mi profesión como abogado, hubo verdaderamente una atención 
a la ética, al desarrollo profesional, a la incidencia que tiene mi profesión con motivo de la armonía que se 
requiere en la convivencia social. 
 
Y hoy por ejemplo vemos universidades que están más que formando en mi caso, o en mi profesión, ya no 
forman abogados, forman activistas muy formados desde la ideología internacional, en razón al 
individualismo, y hoy le llaman, derechos humanos, en razón de dos principios, universalidad y 
progresividad, ya no están hablando de la familia, están hablando del individuo, cosa que deslegitima. 
 
Lo que me parece que no obedece al objetivo de una universidad es precisamente qué le aporta a la 
educación a la formación en valores de un individuo que eventualmente va a integrarse a la sociedad para 
que sea mejor su convivencia. 
 
Creo que entonces, para concluir, que esta propuesta que se nos hace del CEFAC, será, sin duda, para 
nosotros un ejemplo que habremos de acompañar tanto en la parte presupuestal, como también se nos 
permite por parte de la Universidad, estar también acompañando el trabajo, tanto académico como social 
que se pretende desde este centro de la familia y Atención a la Comunidad. 
 
Muchísimas gracias señor Rector y enhorabuena. 
 
Gracias compañera Senadora. 
 
La Presidenta Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Senador Martínez. 
 
Señor Rector, concluyo en este punto en tres vertientes. 
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La primera es generar por parte de la Comisión de la  Familia y Desarrollo Humano, el exhorto a  Cámara 
de  Diputados para lograr presupuestarlo. 
 
La siguiente sería el que podamos tener una reunión con el señor Secretario de Educación, quien ha sido 
muy sensible al tema. Mi compañero Senador y su servidora, con la comparecencia hablamos de la 
importancia de incluir los temas de los padres de  familia en la educación. Y mostró interés sobre el tema. 
 
También creo que hay un programa en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que también me 
comprometo a que toquemos las instancias correspondientes para que podamos lograr que se pueda tomar 
el interés del gobierno sobre este tema y que pueda haber el recurso necesario para llevarlo a cabo. 
Créame que haremos nuestro mejor esfuerzo para que sea una realidad.   
 
Y además, como lo dije, podamos llevarlo a otras universidades del país. 
 
Pasando a otro punto del orden del día, le agradecemos su atención señor Rector, sabemos que tienen. 
 
El Rector Alejandro Vera Jiménez: Tengo que estar obviamente en el funeral de este gran universitario. 
 
Así es que quiero disculparme, por favor. 
 
La Presidenta Lisbeth Hernández Lecona: Le agradecemos su atención y entendemos la agenda y el 
tiempo, le agradecemos a todos quienes hoy les acompañan, al doctor Gustavo Urquiza Beltrán, Secretario 
Académico, muchas gracias; al licenciado Mario Caballero Luna, muchas gracias, y al señor Ignacio Marín  
Rodríguez.   
 
Muchas gracias. 
 
Vamos a avanzar al orden del día porque ya nos están llamando a sesión, no sin antes también solicitarle 
al doctor Pliego su intervención, a la presentación del libro  “Familias en México”, tenga usted, señor doctor 
el uso de la voz. 
 
El Doctor José Pliego: Muchas gracias señora Senadora; señor Senador Martínez, muchas gracias por 
el espacio. 
 
Esto nada más es de alguna manera, es para presentarles la propuesta de actualizar el libro de “Las 
Familias en México”, en la  Comisión, nada más quería presentar aquí cuatro láminas. 
 
Estos son los resultados de la Encuesta Mundial de Valores 2000-2014… 
 
 
 

(Sigue 3ª. Parte) Martha P.
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. . . países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Hong Kong, China, México, la familia es el 
tema más valorado de la población y ahora el 90% las personas consideraron, le dieron el valor al trabajo, 
sólo el 60% consideró que era muy importante,  el que sigue, por favor, la religión 48, amigos, del que sigue 
46, tiempo libre 36 y la política 14.  
 
Eso no quiere decir que no sea la política importante, pero lo que estamos viendo es que en el saber común 
de la gente, la importancia dada a la familia es notoriamente vital.  
 
La siguiente, por favor.  
 
En México, el 97% en la encuesta de 2010, 2014, la más importante fue la familia, si ven hasta el otro 
extremo, 17% la política. No quiere decir que la función de la política no sea vital, pero la óptica de la gente 
es su familia. Entonces vemos que hay un contraste muy importante entre lo que la gente ve  y cómo 
funciona la organización de la política, porque los sistemas políticos en lugar de tener muy agendado el 
tema de familia, presupuestos claros, políticas claro, lo que vemos más es el desdibujamiento creciente de 
la familia en las políticas públicas.  
 
Estuve participando la semana pasada en la reunión del SEPAL, en la guía que tienen las estrategias de 
las que están desarrollando. De los 72 líneas de acción para el tema del embarazo de adolescentes, sólo 
uno era sobre el papá y mamá, todo lo demás tenía que ve con otras cosas.  
 
Entonces es impresionante el desdibujamiento en ciertas instituciones del rol de la familia, cuando el 
funcionamiento de la realidad  social, sí lo considera.  
 
En el caso de la OCDE sí hay una recuperación, la OCDE sí hay una importancia conseguir a la familia,  
pero en otras instituciones no.  
 
En el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual se menciona 30 y tantas veces la familia, pero nunca 
se le menciona como un agente de desarrollo, sino solamente para proteger la … lo cual es muy bueno, a 
las mujeres contra la violencia, lo cual es muy bueno, pero nunca se plantea el embarazo del adolescente 
también, entre otras cosas que nunca se plantea a la familia como actor del desarrollo.  
 
Entonces la labor que ustedes están haciendo de tratar esto, de desarrollar, de llevarlo adelante es muy 
importante.  
 
Aquí se ve, la confrontación del censo del 2000 a 2010, y se ve cómo hay una reestructuración de la 
organización de las familias, porque las parejas casadas bajaron del 60 al 51%, las parejas en unión libre 
subieron del 30 al 16%, lo cual es muy importante las jefas solas crecieron del 14.6 al 16.3, jefes solos más 
o menos igual, los cuales unipersonales, con personas solas, aumentaron un importante.  
 
Y otro tipo de hogar, poligamia en México, hogares donde vive la gente, pero no tiene ninguna relación 
familiar, son casas de estudiante, lugares donde vive el ejército, las parejas del mismo sexo, son 3 casos 
de cada mil en México.  
 
Entonces vemos que hay una reconfiguración.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Pero esta es muy importante, si bien en términos generales hay cambios importantes, todavía se ven 
pequeños, cuando analizamos la población de 18 a 29 años de edad, donde hay un cambio impresionante.  
 
La que sigue.  
 
En 2000, en 34 por ciento de los muchachos de 18 a 29 años de edad están casados.  
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El que sigue.  
 
En 2014 el 18.9% 
 
El que sigue, en 2000, 14% de los muchachos de 18 a 29 años de edad están casados, los adultos jóvenes.  
 
La que sigue, 21% en 2014.  
 
Aquí es donde hay un cambio profundo.  
 
Es impresionante en que sólo 14 años cambió.  
 
Entonces lo que necesitamos es estudiar todos estos cambios que estamos precisamente la población 
joven, tiene consecuencias a la protección social tiene consecuencias en el bienestar social, en el ejercicio 
de los derechos, pero dentro de ámbitos comunitarios, etcétera, educación, menor violencia o más 
violencia, mejores trabajos o peores trabajos o que los alimentan.  
 
Entonces la propuesta es poder actualizar la investigación que hicimos de 2000 a 2010 y actualizarla hasta 
el 2015.  Esa es la propuesta que le presenté a la Comisión, a la Senadora Lisbeth Hernández, de poder 
actualizar la investigación que hicimos de todas esta serie de indicadores, pero aplicados al país, a través 
de una publicación que pudiera recobrar eso, Y pudiera ser un elemento fundamental para las discusiones 
que estamos teniendo y que serán cada vez más importantes y más determinantes.   
 
Es la propuesta que les dejo a la Comisión a través de las …  
 
La  Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Doctor, como siempre es un gusto escuchar con atención la 
investigación que usted ha realizado en esta segunda etapa, y para nosotros como Comisión, sentimos el 
compromiso de seguir alentando este trabajo, porque sabemos que algo que los legisladores nos apoyen 
a justificación de motivos y del espíritu de las leyes que emitimos en el Senado, es precisamente los datos 
estadísticos, los datos de investigación y como fuente de información este método estadístico y gráfico 
justifica por qué nosotros como Comisión de la familia queremos seguir impulsando como agente de 
desarrollo a la familia, así que le pido la opinión al Secretario de la Comisión, al Senador Martínez, porque 
a mí me gustaría que también hiciéramos los exhortos necesarios, pero además hablar con la Mesa 
Directiva, porque ya Cámara de Diputados apoyó en esta obra y por qué no el Senado, podemos también 
apoyar a la publicación de la obra del doctor.  
 
Le cedo el uso de la voz al señor Secretario.  
 
Gracias, Senadora Presidenta.  
 
El Senador José María Martínez Martínez: Gracias, Senadora Presidenta.  
 
Sin duda la importancia pues, de actualizar  este libro del doctor … Pliego, es vital no sólo la Comisión 
también, es vital para el trabajo académico que se ha desarrollado a la iniciativa del doctor Pliego hoy ya 
hay más investigación sobre la familia y su desarrollo.  
 
Yo quiero, ya  a partir de aquí, plantear un reto al doctor Pliego, si es que eventualmente logramos que 
esta sea la publicación, cómo buscamos que la familia sea una estrategia económica, porque hoy el 
gobierno en esas 33 menciones a las que alude el doctor Pliego en el Plan Nacional de Desarrollo en que 
no es solamente de esta administración, también han sido las pasadas, que no han derivado pues en la 
gran importancia que tiene el trabajo de la familia, porque la quieren disminuir más a una unidad de medida 
social, en cómo impacta la  formación en valores a un individuo para que eventualmente le traduzca una 
conducta determinada ya en sociedad.  
 
Pero qué pasa con la parte económica.  
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No se habla verdaderamente de una estrategia económica, incluso un Premio Nobel, si más no recuerdo, 
en 2006, nos hablaba al respecto de la estrategia económica de la familia como parte de  desarrollo de un 
estado, hoy necesitamos que estos señores de los gobiernos, llámense quienes se llamen, los colores que 
sean, en verdad consideren eso, la familia como una estrategia económica, este núcleo en donde son los 
principales consumidores de los bienes del mercado  y también del Estado, y  además también son 
principales de signatarios de la política pública, si lo quisiéramos ver a un … individual. Entonces por qué 
no buscar que esa sea la estrategia económica… estas incidencias que nos está planteando desde 2000 
a 2014, con motivo de unos estudios, incluidos al censo al INEGI, no nos pueden llevar, incluso a buscar 
esta alternativa del por qué el Estado mexicano en su desarrollo económico, social, y otros factores se ha 
disminuido por no tener a la familia o al revés, si es que esto se deriva del estudio.  
 
Ha habido, realmente un desarrollo más amplio del Estado con motivo de la familia, en el aspecto 
económico, en infraestructura, políticos, educativos, ¿qué sucede exactamente con esa esencia?  
 
Yo creo que a partir de aquí deberíamos contar con más datos para volver a emprender otra cruzada  de 
exhortos y allanamientos al gobierno de decir acá está la familia, acá está la estratégica te va a ayudar a 
crecer no sólo estratégicamente a disminuir los índices de la violencia, a que tengan credibilidad.  
 
Hoy nos dimos cuenta de la Encuesta de Latinobarómetro, las instituciones de México están en plena caída, 
hay una crisis brutal, incluso el Ejército bajó de 69, de un año a 56 de credibilidad.  
 
El Presidente bajó hasta 36, según la Encuesta de Latinobarómetro.  
 
Entonces no hay credibilidad… ¿a dónde estamos llegando entonces? Seguramente cuesta una etapa de 
transición, un poco la falta esta de credibilidad  nos va a llevar también a una crisis de interés social. La 
familia, por lo que veo, de acuerdo a los juicios que ha detectado el doctor Pliego, sigue entonces en esa 
relevancia de importancia para todos los mexicanos, por qué no entonces, rescatamos a partir de aquí las 
instituciones del país.  
 
El Dr. Fernando Pliego Calva: En lugar de tener dos mundos que, el mundo que la gente común, su 
mundo cotidiano lo percibe, que da una importancia central a la familia, y el mundo cómo se organiza 
políticamente, porque debemos de buscar es su cruce, un cruce y para eso se necesita tener la 
investigación y además tener las decisiones que se generan del campo de las instituciones políticas de la 
sociedad, y ese  curso se da para beneficio de los demás, necesitamos trabajarlo y dedicarle, porque sí ha 
habido un descuido impresionante, se ha creado un discurso en la política que corre paralelo al sentido de 
la gente, pero las consecuencias están en lo que, de estudios de Latinoamérica.  
 
Entonces si de las instituciones políticas se desvaloriza lo que la gente en su vida cotidiana valora más, 
entonces se está profundizando la crisis a distancia.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Agradecemos, doctor Pliego por su participación en esta 
Comisión de Familia y Desarrollo Urbano y, por supuesto que estaremos muy atentos de llevar a cabo su 
segunda obra literal.  
 
Pasamos al siguiente punto del orden del día para avanzar.  
 
Es el dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas  de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano, correspondiente a la proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a fortalecer las políticas públicas 
para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil.  
 
Se hizo llegar con anticipación a los compañeros Senadores sobre este punto que pasaría al pleno, señor 
Senador, si tiene usted algo al respecto.  
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Entonces el sentido de su voto, a favor.  
 
Entonces le pido a la Secretaría Técnica que lo podamos llevar al pleno, así como el dictamen en sentido 
positivo de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, correspondiente a la proposición con punto de 
acuerdo, que exhorta al gobierno federal a realizar las campañas para conservar, fomentar y reforzar los 
valores esenciales de las familias mexicanas y con ello mejore su bienestar, desarrollo, unión, 
comunicación y convivencia familiar, promovido por nuestro compañero Senador Adolfo Romero Lainas, 
que  tuvo que estar en otra reunión, pidió disculpas, pero aquí está su asesor, lo cual le felicitamos por esta 
iniciativa, la cual nos sumamos toda la Comisión y va en sentido positivo, porque es necesario, incluso lo 
ha establecido la OCDE, la importancia de seguir hablando para combatir la corrupción, seguir hablando 
de integridad, seguir hablando de valores en todos los ámbitos tanto de gobierno, como privados, como 
comunidad, como ONG’s, como familia.  
 
Así que el sentido de su voto, a favor.  
 
Entonces, por favor, Secretaria Técnica para  pasarlo al Pleno, si es tan amable.  
 
Y el “domi” de la revista, pues bueno, se pasará ya en el mes de diciembre, ya tenemos los avances, 
Senador, para que pues también podamos contar con su artículo relativo para esta revista.  
 
La presentación y, en su caso, la aprobación del programa del II Congreso Nacional de Familia, ya se los 
presentamos, ya nuestros compañeros asesores lo tienen, es el 9 y 10 de diciembre del 2015, en el patio 
de la antigua sede del Senado, en Xicoténcatl 9, del Centro Histórico. Los temas son  pues vendrán 
ministros de la Corte, el tema de obligación del Estado, respecto a la familia, políticas públicas en pro de la 
familia, el tema del derecho a vivir en familia, relativo a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, otra mesa sobre igualdad, equidad y violencia de género en las familias, otro tema sobre 
los retos de la familia en el nuevo siglo, otro tema es la prevención de la violencia escolar, violencia escolar, 
orígenes y tendencias, los efectos que se genera la sociedad cuando los hijos crecen con la presencia de 
los padres, la realidad de la familia mexicana, gasto de bolsillo en salud en México, los problemas sociales 
desde una visión familiar, crecimiento demográfico, tener o no tener hijos,  etcétera.  
 
El tema de este II Congreso Nacional es muy interesante con las aportaciones que nos hicieron llegar tanto 
por parte de la Senadora Martha Palafox, como por parte del Senador Adolfo, como de su parte, señor 
Senador, sean tomado en cuenta, entonces lo someto también a su aprobación.  
 
Entonces queda aprobado, le pedimos a la Secretaría Técnica que tome nota y que se sigan haciendo los 
preparativos relativos a este segundo Congreso Nacional de Familia.  
 
Otro punto del orden del día, ya estamos aquí agotando, es la propuesta de campaña, fomentemos la 
integridad y los valores de la familia, relativo también al punto de acuerdo de nuestro compañero del grupo 
parlamentario del PRD, Adolfo Romero Lainas, también nos creemos sumar a que esta Comisión pueda 
lanzar una Campaña Nacional de Fomentemos la Integridad y los Valores de la Familia. Esto ya está en 
sus carpetas, les pediría que si tienen alguna duda nos hagan llegar a la Comisión sus observaciones, 
tanto a los asesores como a los  Senadores, para que podamos incluir, voy a hacer muy breve, para no 
pasar toda la proyección.  
 
La intención de esta campaña es que podamos involucrar, a hacer una feria de la familia, a que pueda venir 
la empresa privada, a que podamos tener foros de discusión, concursos de dibujo, de video que hemos 
visto con agrado que se han acercado a nosotros varias empresas privadas y nos están diciendo que ellos 
están  fomentando dentro de su comunidad de trabajo, fortalecimiento a la familia, pero además están 
haciendo spots en televisión sobre este tema.  
 
Entonces creo que esta Campaña Nacional que podamos lanzar sería de mucho éxito, porque estamos a 
conciencia de la integración de familia, y la dejo a su consideración para que la próxima sesión de la 
Comisión la podamos, en su caso aprobar.  



Comisión de la Familia y  
Desarrollo Humano. 
22 de octubre de 2016.  17 3ª parte cp  

 
Muy bien.  
 
Por último, último orden del día, está la presentación de un video que va a estar en micrositio, no lo hemos 
terminado, nos falta la aportación de nuestros compañeros Senadores de la Comisión, por lo cual les 
pediría que podamos agendar  un tiempo con cada uno de ustedes, para que podamos culminar el presente 
video que va a formar parte del micrositio de la Comisión de Familia, estamos almacenando  información 
con las diferentes universidades  y con las ONG’s, para que cuando nuestros televidentes, en el Auditorio, 
como la sociedad mexicana, pueda ver que en la Comisión de  Familia y Desarrollo Humano está haciendo 
un trabajo real en donde también puedan ellos sentirse respaldados, no solamente de todas las leyes y 
políticas públicas emitidas, sino también  de asesoría y de consejería, y de apoyo técnico para que las 
familias en México sigan  más integradas.  
 
Desea usted hacer una reflexión final.  
 
Pues le agradecemos a todos que hoy nos acompañan, asesores, gracias, Senador, gracias, Diputado Luis 
Miguel Ramírez.  
 
Quiere hacer usted un comentario final, antes de irnos a la sesión.  
 
El Diputado Luis Miguel Ramírez: Gracias, pues agradecer mucho también a Leonardo Osamendi, 
Coordinador de los Movimientos de Vida y Familia en el estado de Morelos, la solicitud respetuosa  a los 
Senadores, al Senado, es que a partir de esta Comisión  el Senado pudiera pues, como bien lo ha dicho la 
Senadora y el Senador, impulsor de esta Comisión, legislar con perspectiva de familia. La verdad es que 
considera a la familia como un agente de desarrollo, un sujeto de derechos, un factor de ahorro en el 
recurso del estado, reconocerla como parte central del tejido social, como factor fundamental en el  fomento 
del bienestar social y como un factor fundamental en la promoción de valores humanos y cívicos, podría 
darle un sentido diferente a la sociedad,  le podría dar un sentido diferente a un gobierno que pues 
sumergido en esta sociedad pos moderna está fomentando desde sus indicadores, desde  sus programas 
sociales, desde sus indicadores también de evaluación, un individualismo que nos está acabando, y que 
solamente busca ir mitigando las consecuencias de lo que hemos venido padeciendo  y no atender las 
causas.  
 
Fomentar a la familia, proteger a la familia, nos parece, lo hemos visto, hoy hay aportaciones importantes 
como las del doctor Pliego, como la que hoy hace la Universidad Autónoma del estado de Morelos, 
reconocer a la familia, como es el factor fundamental y darle promoción, como es  atender las causas, las 
causas que pueden generar de México un mejor país, que pueden generar de México una alternativa, y yo 
creo que si hemos podido copiar de otros países modelos negativos que no han salido adelante, o no han 
resultado aquí, por qué no copiar algunos modelos positivos de otros países en donde sí le han dado ese 
fomento y ese respeto, y esa consideración a la familia, nos parece que el derecho comparado internacional 
en este caso es más válido para poder legislar en ese sentido.  
 
Yo la verdad quiero extender personalmente mi reconocimiento  y mi respeto a ambos, se siente uno muy 
bien llegar a un lugar donde la lucha que uno hace desde su trinchera se ve acompañada por gente 
determinada  y decidida a algo que vale la pena, que es la familia.  
 
Muchas gracias.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Diputado Luis Miguel Ramírez, y también le 
felicitamos a usted por el gran trabajo que hace a favor de la familia en el estado de Morelos y a todos a 
quien hoy nos acompañan.  
 
Muchas gracias, damos por clausurada esta sesión de la Comisión, muchas gracias.  
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