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Ciudad de México, 24 de abril de 2018. 
 
Versión estenográfica de la XVII Reunión Ordinaria de la 
Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, presidida por el 
Senador José María Martínez Martínez, celebrada en el Anexo del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), hoy 
por la tarde. (17:00 horas). 
 
 

El Presidente Senador José María Martínez Martínez: Vamos a dar inicio a nuestra XVII Sesión Ordinaria 
de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.  
 
Antes debo advertir a esta comisión de una solicitud que nos ha hecho llegar la Senadora Ceballos, por motivo 
de su inasistencia, en virtud de su estado de salud. Nos hace llegar, precisamente, esta solicitud anexando 
una constancia.  
 
Por tanto, simplemente se da cuenta.  
 
Se está plenamente justificada la ausencia de la señora Senadora Hilda Ceballos.  
 
Por lo que, si me lo permiten, pasaré directamente a proponer la orden del día correspondiente para esta XVII 
Sesión Ordinaria.  
 
Punto número 1.- Tenemos el pase de lista de asistencia y la verificación del quórum.  
 
Punto número 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
 
Punto número 3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la XVII Reunión Ordinaria de esta comisión.  
 
Punto número 4.- Discusión y votación del dictamen con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta a las 32 entidades federativas para que en el marco de sus atribuciones y en cumplimiento con el 
interés superior de la niñez fortalezcan sus estrategias, planes y programas en materia de prevención, atención 
y sanción de toda forma de violencia en contra de la población infantil a fin de garantizar un entorno adecuado 
para hacer asequible el pleno desarrollo de las niñas y los niños de nuestro país.  
 
Punto número 5.- Discusión y votación del dictamen con punto de acuerdo que exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a fortalecer las políticas encaminadas a la protección de la familia.  
 
Punto número 6.- Discusión y votación del dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de los 
Derechos de las Niñas y de la Adolescencia, así como la nuestra, que es de Familia y Desarrollo Humano, 
que corresponde a una proposición como punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar 
programas sociales, políticas públicas o acciones eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de 
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.  
 
Punto número 7.- Asuntos generales.  
 
Punto número 8.- Clausura de la reunión.  
 
Está a consideración  --de quienes integramos esta comisión  -- la presente orden del día. Lo someto a su 
consideración.  
 
Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano.  
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(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Paso a desahogar el punto número 1, toda vez que está comisión está compuesta por tres integrantes, de los 
cuales estamos dos presentes, existe la mayoría legal para efectos de validar, no sólo los acuerdos que aquí 
se tomen, sino con ello también se verifica el quórum, por tanto, se da como desahogado el punto número 1 
de la orden del día.  
 
Punto número 2.- Ya fue aprobado, como ustedes lo advirtieron con motivo de que se sometió a consideración, 
previo, esta propuesta del orden del día.  
 
Paso, entonces, directamente al punto número 3, que sería: Lectura y, en su caso, la aprobación de la XVIII 
Reunión Ordinaria.  
 
Como es de su conocimiento, se les hizo llegar previo a esta sesión, el documento que contiene el acta de 
esta XVII Reunión.  
 
Por tanto pregunto. ¿Si alguien tiene alguna consideración con motivo del contenido del acta?  

(La Comisión no asiente) 
 

No habiendo ninguna consideración, lo someto a su aprobación.  
 
Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Punto número 4 de nuestra orden del día, es la discusión y votación del dictamen para exhortar a las entidades 
federativas para que en el marco de sus atribuciones y en cumplimiento con el interés superior de la niñez, 
fortalezcan sus estrategias, planes y programas en materia de prevención, atención y sanción de toda forma 
de violencia en contra de la población infantil.  
 
Está a su consideración.  
 
¿Quiere hacer uso de la voz? 
 
La Secretaria Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Presidente.  
 
Muy buenas tardes a todos los integrantes de esta comisión, de la sociedad civil, secretarios técnicos, quienes 
nos siguen por el Canal del Congreso.  
 
Este es un punto de acuerdo que presentó la Senadora Hilda Ceballos, muy importante, para exhortar a que 
se pueda conminar a atender los casos de violencia infantil en nuestro país.  
 
Quiero señalar unas cifras: Ocho de cada 100 mexicanos, de 8 a 17 años enfrentan inseguridad alimentaria 
severa.  
 
En 47 ciudades, cuatro de cada diez mexicanos, entre 12 y 17 años, son víctimas de delito o maltrato.  
 
La tasa de suicidios, por cada 100 mil habitantes, en el segmento de 10 a 17 años, es de 4.3 en varones, y 
3.2 en mujeres.  
 
Asimismo, UNICEF señala que en México, seis de cada diez niños, de 1 a 14 años han experimentado al 
menos una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su hogar.  
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De lo anterior, requiere que tomemos unas medidas, porque hoy en día estamos viendo que los jóvenes se 
ven lastimados, no solamente en cuestión física, sino psicológica, por incluso, omisión o por silencio. Esto 
quiere decir por ignorancia en el sentido de que no son tomados en cuenta en sus derechos humanos 
primordiales, tal y como lo establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por 
lo que yo considero que este punto de acuerdo que presenta la Senadora Hilda Ceballos integrante de la 
Comisión de Familia, es muy importante que se pronuncien todos los estados para saber qué medidas están 
estableciendo de prevención de violencia.  
 
Vemos que nuestros niños se ven desatendidos por las causas de que los padres tienen que salir a trabajar, 
y que vemos que muchas veces son violentados por los mismos miembros de la familia o por las personas 
que los cuidan. 
 
Recientemente vimos un video de dos pequeños que fueron maltratados por una Nana, una Niñera, y que eso 
llegó a parar, muy lamentablemente, porque, pues termina, incluso, hasta con la vida. ¿Verdad? y lastimó no 
solo a los niños, sino que ella al ser agredida y lastimada e ir a la cárcel, etcétera, pues fue trascendiendo más 
y más violencia.  
 
Entonces, creo que este tipo de casos no se pueden dar más. Los niños que llevan armas a las escuelas, 
tenemos que poner los ojos, no solamente en prevenciones de política pública, sino hacer conciencia que, 
hoy, los padres de familia, pues, tenemos que darle calidad de tiempo a nuestros hijos y saber qué tienen en 
el corazón y qué piensan.  
 
Creo que el acompañamiento a la sociedad civil, de la ley, de la política pública y de los gobiernos, es muy 
importante para cuestionar y fortalecer a este núcleo para que nuestras niñas y niños vivan libres de violencia.  
 
Por lo tanto, mi voto será a favor.  
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez: Muchas gracias, Senadora.  
 
En efecto, me parece de suma relevancia la propuesta que nos hace la Senadora Hilda Ceballos en virtud de 
la necesidad que tenemos de que como país, en todos los estados, en todos los rincones de nuestra Patria, 
estemos garantizando el pleno desarrollo de los niños y las niñas.  
 
La señora Senadora Lisbeth Hernández planteaba ya algunos ejemplos concretos que han sido, sin duda, 
graves, que nos han alarmado como sociedad, y yo simplemente me referiré a otro tanto, que hoy pareciera 
que no está siendo bien atendido.  
 
Nos topados, en los últimos años, a los niños como objeto de revanchas entre los cónyuges, o incluso sujetos 
a violencia por alguno de los cónyuges precisamente por desencuentros maritales entre esposa y esposo, al 
grado, incluso, de la muerte.  
 
Han sido objeto de violencia, los niños, en las últimas fechas, en algunos estados del país, esta situación no 
podemos nosotros soslayarla, tenemos que prestar atención fundamentalmente a los niños y a las niñas para 
que estén libres de toda violencia y puedan, entonces, tener en su entorno condiciones que le permitan su 
pleno y sano desarrollo.  
 
Esta comisión, en particular, se ha destacado precisamente por trabajar en virtud de atender toda la familia, 
pero en particular, de manera mayoritaria, nos hemos preocupado precisamente por los niños mexicanos.  
 
Esta comisión, que está próxima a cumplir sus cuatro años de vida, tampoco excluye el trabajo que en lo 
individual, tanto la Senadora Hilda Ceballos como la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, como un servidor, 
tenemos trabajando ya casi los seis años que van de nuestra responsabilidad en el Senado de la República, 
precisamente en estos temas, que nos parece son de suma importancia y relevancia para que a México le 
vaya muy bien.  
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Reiteramos, como lo hemos hecho siempre: “Si a la familia le va bien, a México le va bien”. Y bien, hoy, nos 
implica, a partir del punto de acuerdo que propone la Senadora Hilda Ceballos, es proteger a todos los niños.  
 
Por tanto, también mi voto será a favor.  
 
Bien, concluidas las consideraciones de los Senadores integrantes de esta comisión, con motivo de este punto 
de acuerdo, lo someto a su consideración.  
 
Quienes estén por aprobarlo, les pido que lo hagan levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Seguimos, entonces, al siguiente del orden del día, que es el punto 5, que es:   
 
Discusión y votación del dictamen con punto de acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a fortalecer 
las políticas públicas encaminadas a la protección de la familia.  
 
¿Alguna consideración, señora Senadora?  
 
¡Por favor! 
 
La Secretaria Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Presidente.  
 
Pues, seguimos insistiendo en el tema del fortalecimiento del núcleo más importante de la sociedad, que es la 
familia, porque además de ser un derecho constitucional establecido en el artículo 4º, es un derecho humano, 
pero además es un derecho natural, y por ende, el Poder Legislativo, en este caso el Senado, pues, hemos 
sido tendientes en crear esta Comisión de Familia y Desarrollo Humano, precisamente para que legislemos 
con perspectiva de familia.  
 
Es precisamente para que podamos también exhortar a los otros poderes a que puedan también, en el ámbito 
de sus competencias, generar los mejores esfuerzos de leyes, de política pública y que se pueda fortalecer a 
este núcleo de la sociedad.  
 
Hemos insistido, hemos impulsado desde esta creación, hemos creado y apoyado a las comisiones de los 
congresos locales. Ya van 19 congresos locales, se ha hecho un gran esfuerzo de las entidades federativas, 
pero aún falta mucho por hacer.  
 
Considero que también es necesario evaluar, también es necesario conocer las acciones y los programas que 
se están llevando a cabo para conminar al fortalecimiento de la familia.  
 
Asimismo, es importante resaltar que la ONU reconoce a la familia como el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  
Entonces, agradezco, en caso, Presidente, tu protección, siempre que la has dado, tu energía, tu pasión, tu 
congruencia en estos temas, en el debate que hemos tenido en el Senado, en las comisiones, y enhorabuena 
por esta Presidencia, por este tiempo.  
 
Sé que hemos hecho un trabajo intenso, hemos sido acompañados por la sociedad civil, el cual les felicito y 
también les agradecemos siempre su acompañamiento, pero este punto de acuerdo, pues, es importante que 
el gobierno nos pueda decir cuáles son las acciones y los programas que están vigentes, y que a su vez 
podamos evaluarlos para hacer un gran esfuerzo en todos los poderes.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez: Muchas gracias, Senadora.  
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En efecto, primero, aquí me permito destacar que este punto de acuerdo lo hemos suscritos diversos 
Senadores, sin embargo, es importante precisar que fue a instancia de la propia Senadora Lisbeth Hernández 
Lecona quien nos hace una convocatoria para que lo suscribamos de manera conjunta por el objetivo que 
persigue esta comisión.  
 
La Senadora, desde siempre, tanto en su trabajo en el Senado en lo individual, como parte integrante de esta 
comisión, ha sido muy puntual en poner este tema sobre la agenda pública.  
 
La familia, como el eje central de la política pública del país.  
 
La familia, como el objetivo de la política transversal que hemos estado pidiendo nosotros a lo largo de estos 
cuatro años ya como comisión, y se tome en consideración, como es objetivo, para el desarrollo del bienestar 
de la sociedad.  
 
No se puede hablar de erradicar la pobreza, si no se parte el diagnóstico de la familia.  
 
No se puede hablar de desigualdad, si no pudiésemos valorar la familia en su incidencia en la sociedad en 
cuanto al grado de educación de sus integrantes, en cuanto al acceso a la salud, en cuanto al acceso al trabajo 
o a las oportunidades, y también, por qué no, en cuanto a la parte más importante, es decir, si hay una 
integración o no de la familia.  
 
Parte, entonces, del punto de acuerdo que nos invitar la Senadora Lisbeth Hernández, es precisamente esto. 
Debemos tomar en  consideración a la familia como el centro de la política pública.  
 
No podemos soslayar que hoy ha sido distante el poder en turno de tomar en consideración a la familia como 
eje central.  
 
Diversos gobiernos han pasado, de varios colores, y sigue siendo per cápita la medición que el Producto 
Interno Bruto, sigue siendo para efectos del comercio, los mexicanos siguen siendo los consumidores para 
efectos estadísticos.  
 
No puede ser que sigamos deshumanizando la política y nos estemos alejando cada vez más de lo que los 
mexicanos nos da identidad y significa que es la familia, esto es para nosotros vital, pueda entenderse por 
todos los gobiernos en todos los niveles, que sea entonces este punto de acuerdo una incidencia más de las 
que esta comisión ha pretendido para que los gobernantes en turno tomen en consideración a la familia como 
el centro de toda política pública.  
 
Muchísimas gracias, Senadora, por esta invitación a suscribir este punto de acuerdo.  
 
Quienes estén a favor de este punto de acuerdo, les pido lo hagan levantando su mano 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Pasamos, entonces, de manera siguiente al punto número seis de la orden del día que es la discusión y 
votación del dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de los Derechos de los Niños y de la 
Adolescencia, así como esta de la Familia y Desarrollo Humano, que corresponde al punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno federal a implementar programas sociales, políticas públicas, acciones eficaces y 
eficientes que garanticen el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes no 
acompañados.  
 
¿Alguna consideración, Senadora? 
 
Por favor.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Presidente.  
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El tema de las niñas, niños y adolescentes ha sido uno de los más importantes en la agenda de esta comisión, 
en este sentido nuestro país tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las 
personas, poniendo principal énfasis en las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, 
priorizando el interés superior de la niñez.  
 
Por ello, es que estoy a favor de este punto de acuerdo, pero vuelvo a las reflexiones de ver en las noticias 
aquellos niños que suben a este tren de La Bestia, aquellos niños que suben a este tren de La Bestia, aquellos 
niños que día con día están arriesgando sus vidas, que vienen de Centroamérica, que quieren cruzar.  
 
México está a la caravana de migrante, y yo veía incluso bebés en brazos, y es muy lamentable ver que tengan 
que salir de sus hogares para buscar mejores condiciones de vida.  
 
Por eso es importante que se le pueda dar como derecho humano el primordial derecho a los niños, que es 
este derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a la educación, a todos los cuidados que requieren, y ese 
es un tema transversal que tiene que ver con todo el Estado mexicano, con todas las secretarías y que tiene 
que tener una visión a corto, a mediano y a largo plazo, porque nuestras nuevas generaciones deben crecer 
con seguridad, con certeza, con amor, con cuidados, como lo dice el capítulo, uno de los capítulos de la Ley 
General de los Niños, Niñas y Adolescentes, el derecho a vivir en familia, a no ser arrebatados, a que sus 
papás vivan en otro país y los hijos tengan que ser deportados, a que salgan solos y que estén a la acechanza 
de la violencia, de la trata de personas, del tráfico de órganos, de la prostitución, de la violación, todo eso que 
lastima nuestra niñez, no podemos seguir permitiéndolo.  
 
Entonces, creo que es muy importante el gran esfuerzo que se tiene que realizar para que los niños no salgan 
de casa a buscar otras oportunidades que no puedan tener en sus lugares de origen.  
 
Por eso es importante mencionar esos días que, bueno, en marzo, el 1° día de marzo es un decreto 
presidencial, el Día Nacional de la Familia, es precisamente para hacer conciencia en el ámbito de nuestra 
competencia qué estamos haciendo con este tema todos en lo que nos corresponde a favor de esta 
integración, lo mismo el 15 de mayo que ya viene, eso lo ha decretado la ONU, el Día Internacional de la 
Familia.  
 
¿Por qué hacer énfasis? Es el lugar de refugio la familia, el hogar es el lugar donde se siente uno seguro, 
cómodo, donde hay fortaleza, donde ahí se inculcan los valores primarios en la primera infancia, es ahí donde 
si una persona tiene bien cimentados sus valores éticos, morales, incluso espirituales, pues cuando sea grande 
no se va a apartar de eso que le fue bien enseñado, no se va a apartar del hogar, no se va a apartar de la 
familia y va a tener mejores condiciones de desarrollo humano.  
 
Así que mi voto será a favor de este punto de acuerdo.  
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez: Muchísimas gracias, Senadora.  
 
Me permito simplemente hacer una breve consideración.  
 
En efecto iremos, por supuesto, con el voto a favor de esta propuesta que nos hace el favor de presentar el 
Senador David Monreal Ávila, en concreto buscando, por supuesto, lo que exigimos nosotros mismos a otros 
países respecto de los migrantes que son mexicanos: trato digno y protección; sin embargo, a raíz de la 
intervención de la Senadora Lisbeth Hernández, me sugiere ampliar un poco el contexto, esos fenómenos de 
migración que se han dado en los últimos años cada vez con mayor celeridad y mayor número de personas 
que buscan en otros países oportunidades que no encuentra en el suyo, nos tiene que llamar a cuentas a 
nosotros mismos.  
 
¿Qué pasa con este fenómeno de migración? Un fenómeno de migración que tiene en su origen la pobreza, 
el nulo desarrollo económico de este país, el que no haya los gobiernos volteado a ver en dónde se origina 
esta pobreza y buscar con acciones eficientes erradicarla, buscar igualdad.  
 
La migración tiene como consecuencia un fenómeno bastante lamentable y triste: desintegrar a la familia, 
jóvenes y padres en busca de oportunidad de educación y de empleo para mejorar sus condiciones de vida 
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tienen la necesidad de salir de su casa y buscar oportunidades fuera, incluso, de sus propias comunidades 
hacia zonas metropolitanas en el interior de nuestro país o al extranjero en concreto, mayoritariamente a 
Estados Unidos, hablando los mexicanos.  
 
Esto no es novedoso, lo novedoso es que nadie está volteando a ver qué está pasando con este fenómeno y 
lo están tomando en consideración como una estadística más, pero peor aún, hoy vemos al gobierno hablando 
de  la gran renta que nos implica tener migrantes en Estados Unidos porque nos envían miles y miles de 
dólares, y es una parte importante de nuestro ingreso como mexicanos, cuando lo más importante es buscar 
de qué forma podemos volver a integrar las familias que con esta circunstancia y por este fenómeno tuvieron 
que buscar oportunidades fuera del seno de su hogar.  
 
Ya la Senadora fue muy puntual, la familia es el primer encuentro con la vida y su último refugio. En la familia 
es donde podemos apostarle a que como sociedad tengamos ciudadanos de valor y con valores, y si esto no 
se da, si no buscamos que se priorice, que quede integrada la familia y que todo el gobierno volteemos a ver 
que desde ahí pudiésemos ser mejores como sociedad, vamos a tener siempre que estar sacando los riesgos 
que implica que un chamaco vaya sólo a la zona metropolitana, viva solo y busque también solo su desarrollo 
con todos los riesgos que esto implica, al margen del consejo y acompañamiento de sus padres y sus 
hermanos.  
 
Vamos a tener de nueva cuenta a sortear problemas como la trata de personas que implica que chamacas 
muy jóvenes busquen su desarrollo y su mejora económica fuera de su seno familiar en las zonas 
metropolitanas de nuestro país o fuera incluso del país.  
 
Esto ya no podemos permitirlo, la desintegración de la familia nos está llevando a otra serie de preocupaciones, 
problemas y también al nulo desarrollo como sociedad, tenemos que volver de nueva cuenta a pensar de qué 
manera darle oportunidades a los mexicanos, pero desde su comunidad, acercar desarrollo a los municipios, 
buscar que el… económico que tienen todas las regiones del país tenga también que ver con la política pública 
de este país para, entonces, que los jóvenes, los padres, la familia, encuentren oportunidades de educación y 
de empleo desde sus propias comunidades.  
 
No desde aeropuertos millonarios en la Ciudad de México que en efecto nos van a traer miles y miles de 
millones de pesos de esta inversión, pero qué está pasando en Chiapas, qué está pasando en Tabasco, qué 
está pasando en Morelos, qué pasa con los 125 municipios de Jalisco, por qué no buscamos el grado de 
desarrollo similar en todo el país, y no solamente potenciamos una de las regiones que sin duda es importante, 
porque es ciudad destino que la Ciudad de México, pero nos olvidamos del resto, le metemos todos los huevos 
de la gallina solamente a la Ciudad de México y nos olvidamos del resto del país, somos 32 estados que 
también requerimos que haya proyectos y planes de inversión que activen y potencien el desarrollo de las 
regiones desde los estados para evitar que nadie más tenga la necesidad de buscar una oportunidad fuera de 
su país y, con ello, todos los problemas que implica de violencia, de salud, de falta de educación, y lo más 
importante que nos lleva a desintegrar la familia.  
 
Hoy en particular este punto de acuerdo nos merece que estemos votando a favor, porque también es un plan 
muy solidario del Senado el buscar esa reciprocidad que nosotros estamos también pidiendo para nuestros 
connacionales en Estados Unidos, el buen trato, el trato digno y la protección a todos nuestros migrantes no 
acompañados.  
 
Por tanto, mi voto será a favor.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Perdón, Presidente, en este punto podemos agregar el número y 
el estatus de las solicitudes para la Comisión de Refugiados y Protección Complementaria, ¿le parece bien? 
Aquí le dejo la propuesta.  
 
Considero indispensable solicitar el Informe acerca del número y estatus de las solicitudes para la condición 
de refugiados y protección complementaria, esto es saber cuántos refugios tenemos, cuántos niños están ahí, 
cuántos niños han sido regresados con sus familias, cuántos están en protección del DIF, etcétera. 
 
Aquí dejo la solicitud, gracias.  
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El Presidente Senador José María Martínez Martínez: Le agradezco, mucho Senadora.  
 
Con mucho gusto, me parece incluso refuerza de mejor manera este dictamen que se presenta con motivo del 
punto de acuerdo que presenta el Senador David Monreal Ávila.  
 
Se toma nota y en relación a equidad está la propuesta por escrito, la someto para que se pueda integrar a la 
resolución de este dictamen.  
 
Y ya con esta integración someto a consideración este punto de acuerdo.  
 
Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
A favor y aprobado por unanimidad, con la modificación o la adición propuesta por la Senadora Lisbeth 
Hernández Lecona.  
 
Paso de forma inmediata a nuestro siguiente punto del orden del día que es asuntos varios.  
 
Aquí en este punto quiero proponer a la comisión una urgente excitativa al Senado de la República y en 
concreto a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República con la finalidad de que 
resuelvan esta misma semana, antes de que cerremos el período, la primera iniciativa popular que se presentó 
para reformar la Constitución y llevar algunas disposiciones a nuestra Carta Magna, en concreto la 
denominación de patrimonio compuesto por un hombre y una mujer, entre otras cosas.  
 
¿Por qué esta intención de la Presidencia? Porque es fecha en que no ha habido una sola solicitud, pero una 
sola convocatoria por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, ni siquiera para los asesores trabajaran 
en función de lo que se puede o no llegar a un acuerdo de esta iniciativa, y más aún, incluso para dictaminar 
en contra, eso es algo que debe prevalecer en cualquier órgano parlamentario la deliberación.  
 
No se trata de que se dictamine a favor, no es la intención y será jamás ni de la Senadora Lisbeth Hernández 
ni de la Senadora Hilda Ceballos ni de un servidor, sino que se cumpla la ley y el reglamento del Senado.  
 
Que los asuntos se deliberen y se dictaminen en el sentido que se crea mayoritariamente el mejor, pero que 
no sea omiso en la obligación que tenemos como legisladores, y más en tratándose de una iniciativa popular 
tan destacable como es ésta, siendo la primera iniciativa popular que se presenta y como designatario el 
Senado de la República.  
 
Por tanto, me parece a la presidencia es de suma importancia y muy urgente que podamos establecer en esta 
comisión un acuerdo que nos lleve a pedirle a la Presidencia del Senado de la República que pueda urgir a la 
Comisión de Puntos Constitucionales a deliberar esta iniciativa ciudadana en relación a la familia. 
 
Tengo ya aquí algún proyecto que he circulado a los integrantes de la comisión para ponerlo a su 
consideración.  
 
¿Senadora, quiere hacer uso de la palabra usted? 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sí, por favor, Presidente, muchas gracias.  
 
La iniciativa ciudadana referente al artículo 4° constitucional en materia de familia ha sido realmente un tema 
prioritario en esta comisión, tan es así que en esta comisión llevó a cabo durante los dos años diversos foros 
de consulta abiertos a la sociedad civil respecto a la importancia de la familia. 
 

Esta comisión siempre ha tenido las puertas abiertas a toda la sociedad civil y ha escuchado todas las posturas 

a favor y en contra. 
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Desafortunadamente no está en las manos de la Comisión de la Familia dictaminarla, somos diversas 

comisiones legislativas a las que fue turnada la iniciativa, comisiones que están integradas por distintos grupos 

parlamentarios que conformamos el Senado de la República. 

 

Que no quepa la menor duda que esta Comisión de Familia y Desarrollo Humano está a favor de la voz de la 

sociedad civil, que estamos trabajando de la mano de todos ellos y que al no ver los consensos es importante 

que podamos lograr esta excitativa para que lo más pronto posible hiciéramos que se reuniera la Comisión de 

Puntos Constitucionales que tiene como propósito seguir impulsando y concientizar a nuestros compañeros 

legisladores sobre la importancia que tiene para la sociedad civil darles una respuesta a su petición. 

 

Por supuesto que tanto todos los integrantes que hemos pasado por esta comisión, pues estamos aquí por 

convicción, estamos aquí porque es parte de nuestros valores, porque es parte de, inherente a nuestra persona 

el impulsar el fortalecimiento de la importancia que es la familia. 

 

El artículo 4º constitucional es garante, como lo dije al principio, es un derecho constitucional porque así lo 

establece, la ley dice que la Constitución protegerá el desarrollo de la familia. Entonces en ese tenor esta 

comisión hemos sido muy responsables en trabajar día con día en diferentes foros, en diferentes exhortos, en 

leyes, en conminar a que los estados hagan su Comisión de Familia, a trabajar incluso en la ONU, en el 

Parlamento Europeo para que este tema no sea sólo local y nacional, sino que también sea un tema de 

importancia internacional para que todos los países volteen a ver que para que una nación sea grande necesita 

que la familia esté fuerte, que tenga las mejores herramientas para que tanto la sociedad civil como los padres 

de familia, como las escuelas, como los gobiernos, todos demos los mejores resultados para que veamos que 

esta evaluación que se hace. 

 

Ponemos los ejemplos, en Europa hay una tasa muy grande ya de adultos mayores y hay muy pocos niños; 

hay muchos divorcios y hay pocos matrimonios, esto quiere decir que se ha tenido que voltear a ver incentivos 

para volver a reunir a la familia, como es darles algún bono por parte del gobierno para que haya matrimonios 

civiles y pecar a los niños hasta la universidad para que haya niños. Entonces México afortunadamente somos 

un país de familia, pero lamentablemente cada año está bajando el índice de integración familiar. 

 

Volteemos a ver las situaciones de los países de Europa y vamos a ver que están regresando a incentivar la 

integración familiar, ¿por qué? Porque hay menor número de niños, de jóvenes; hay una tasa de adultos 

mayores y, pues quién se está haciendo cargo de cuidarse unos con otros, eso es una tarea que todos tenemos 

hoy que concientizar y reflexionar, que debemos de cuidar lo que hoy tenemos, que es lo más valioso, que 

son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos y que no necesitamos a lo mejor de incentivos fiscales 

o de dinero para voltear a ver este valor primordial, que es la familia. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador José María Martínez Martínez: Gracias, Senadora. 

 

En efecto, bien lo comenta la Senadora Lisbeth. 

 

Es un tema que en principio es nuestra voluntad, de acuerdo a nuestra convicción, tanto de la Senadora Hilda 

Ceballos, que lo hemos así conversado, como con la Senadora Lisbeth Hernández y un servidor, es nuestra 

voluntad caminar a favor de esta iniciativa popular, no obstante es importante precisar que se escapa de 

nuestra capacidad, que está afuera de nuestra capacidad pública toda vez que ésta iniciática popular fue 

turnada, como bien dice la Senadora Hernández Lecona, a diversas comisiones. 

 

En concreto, ¿de qué manera se turna? 
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Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales porque es la que tiene que ver con las reformas a nuestra 

Carta Magna y se le da a esta comisión la calidad de convocante, que es fundamental. 

 

Si esta comisión no hace la convocatoria al resto de las que nos fue turnado el asunto tenemos impedimento 

para dictaminar, tiene que haber una convocatoria fundamentalmente por esta comisión, no sólo por su 

materia, sino porque se le dio la calidad de convocante. 

 

Se turna además a la Comisión de Derechos Humanos, se turna a la Comisión de Familia y Desarrollo Humano 

y a una Comisión de Estudios Legislativos. 

 

A estas tres comisiones se les da la calidad de coadyuvante, somos cuatro comisiones. Puntos 

Constitucionales en calidad de convocante y el resto de coadyuvantes. 

 

En función de esto es que hoy estamos, y precisamente queriendo aprobar esta excitativa para urgir a la 

Comisión de Puntos Constitucionales que nos convoque a la brevedad a sesionar esta iniciativa que nos 

parece de suma relevancia. 

 

Pero sí es bien importante, a todos, quien escucha a través del Canal del Congreso y a quienes están aquí 

presentes de la sociedad civil, además del personal técnico, que estamos en imposibilidad material esta 

comisión de dictaminar porque estamos sujetos a la convocatoria de la Comisión de Puntos Constitucionales. 

 

No obstante, es importante aquí referir que por tanto la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, como un 

servidor, además de otro Senador, en concreto Víctor Hermosillo y Celada, se han hecho diferentes solicitudes 

de excitativas al Senado para que esta misma Comisión de Puntos Constitucionales, en relación a esta misma 

iniciativa, fueran ya convocadas a sesionar y a dictaminar en consecuencia. 

 

No ha habido ninguna respuesta, lo volveremos a hacer dada la voluntad y la convicción que tenemos en esta 

comisión de dictaminar a favor. 

 

Sin embargo, vuelvo a hacer énfasis en nuestro llamado. Nuestro llamado no es para que la Comisión de 

Puntos Constitucionales o las demás comisiones dictaminen en un sentido o en otro habrá de dictaminar 

conforme a la razón de la mayoría estamos claros y seremos respetuosos de ellos. 

 

No estamos combinando a que se resuelva en un sentido y otro, reitero, si no que simple y sencillamente se 

delibere conforme a la obligación que tenemos como legisladores, de poder sacar los asuntos que nos sean 

encomendados, máxime que hay obligación legal. 

 

Esta excitativa, además de ser un medio por el cual se urge a una comisión para que desahogue un asunto, 

hemos acordado el que contenga cuando menos lo siguiente. 

 

Detectamos que la iniciativa ciudadana tiene en su parte expositiva seis apartados: uno, de antecedentes; dos, 

sobre la importancia de la familia en el bienestar social; tres, el bienestar social y la familia; cuatro, el contexto 

de la familia en nuestro país; cinco, los fundamentos y las definiciones de la familia; y seis, los nuevos derechos 

contra las instituciones denominadas naturales, estos son los seis apartados que contiene la iniciativa popular. 

 

Esta comisión codictaminadora observa lo siguiente respecto a estas consideraciones.  

 

Se observa, por supuesto, que las obligaciones del Estado mexicano en esta materia se coincide, primero, en 

que la familia, dado que es una consideración que tenemos desde la Constitución en su artículo 4, y además 
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coincide o recoge el concepto que ya nos da la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la 

familia, elemento natural y fundamental de la sociedad que debe ser protegida y apoyada tanto por la sociedad 

como por el Estado. 

 

También se observan que son coincidentes las obligaciones que se plantea en la iniciativa del Estado 

mexicano en esta materia, se coincide también en que un varón y una mujer tienen derecho a contraer y fundar 

una familia, de igual forma que el matrimonio sólo podrá celebrarse con el libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes. 

 

Se considera, además, que el Estado deberá, en todos sus actos, velar por el desarrollo integral de la familia. 

Esto implica que la familia debe ser el punto central al diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar las políticas del 

Estado, por tal motivo cada uno de los poderes y órdenes del gobierno deberán obligadamente observarlo. 

 

Consideramos que toda persona también, se coincide con la iniciativa, tiene el derecho a decidir sobre la 

educación de sus hijos, incluyendo todo lo que permita el adecuado desarrollo de su persona persiguiendo en 

todo momento el interés superior de la niñez. 

 

También se considera que el Estado, que es una coincidencia con la iniciativa, debe garantizar en todo 

momento el interés superior de la niñez bajo el cuidado de los padres o tutores. 

 

De igual forma coincidimos en que el Estado no podrá privar a ningún niño o niña de este derecho, entre otras 

consideración que hemos hecho en el documento que estaremos presentando al Pleno si así se considera por 

esta comisión. 

 

Finalmente, en este orden de ideas, reiterar que es el cometido de esta comisión, es que podamos desahogar 

todos los asuntos que nos fijas, no sólo desde la presentación de iniciativa, sino también desde las plataformas 

que nos han dado o nos han definido en los diferentes grupos parlamentarios, sino también el que el 

Reglamento nos exige, lo que el Reglamento nos exige. 

 

Tenemos que, antes de irnos, sacar todos los asuntos que nos comprometimos como legisladores a sesionar 

y eventualmente a dar respuesta a la sociedad. 

 

¿Alguna otra consideración, Senadora? 

 

Por tanto, someto a consideración de esta comisión esta excitativa a la iniciativa ciudadana a favor de la 

familia. 

 

Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. (La Asamblea asiente)+ 

 

Aprobado por unanimidad. 

 

Con ello culminamos la sesión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, procederemos 

inmediatamente a la clausura y estaremos pendientes de los asuntos que hemos aprobado el día de hoy para 

que puedan incorporarse a las siguientes sesiones, incluida la de esta semana. 

 

Se instruye desde este momento al secretario técnico para que el día de hoy, no mañana, el día de hoy se 

puedan incorporar a la Presidencia de la Mesa Directiva los asuntos para el desahogo de la sesión plenaria, 

así como la propia solicitud que se hace y se aprobó, de urgir a la Comisión de Puntos Constitucionales para 

que sesione. 
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Siendo las 17:55 minutos, se clausura esta Décima Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de la Familia. 

 

Muchísimas gracias. 
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