
Ciudad de México, 25 de abril de 2017. 

 

Versión estenográfica de la Décima Quinta Reunión 

Ordinaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo 

Humano, solicitado por la Senadora Lisbeth Hernández 

Lecona, celebrada el día de hoy. 

 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: José María Martínez Martínez, gracias, 

Senador, por acompañarnos en la reunión; gracias también a mi compañera la Senadora Hilda 

Ceballos, que también es integrante de la comisión. 

 

Y nuestros compañeros que faltan están en comisiones, se integrarán en el transcurso de la reunión 

de la comisión, les pedimos su comprensión, pero como tenemos ya quórum correspondiente vamos a 

iniciar esta reunión de la comisión. 

 

Le pediría, si es tan amable, al Secretario de la comisión que pudiera dar cuenta de la orden del día. 

 

Si es tan amable, Senador Martínez. 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Gracias, Senadora. 

 

Como lo indica, Senadora Presidenta, la orden del día propuesta para esta sesión son diez puntos, se 

inicia con el punto número: 

 

1. Que es el pase de lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

2. Lectura y, en su caso, la aprobación del acta del orden del día. 

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Décima Cuarta Reunión ordinaria. 

 

4. Análisis, discusión y votación de una opinión que nos fue conferida para presentar al Pleno. 

 

5. Intervención de la Contadora Pública Dalila Ibarra de Vázquez, directora general del Instituto 

Municipal de la Familia de San Pedro, Nuevo León. 

 

6. Aprobación del Tercer Informe de la Comisión de la Familia, Desarrollo Humano, que implica el año 

2016 al 2017, correspondiente al segundo año de ejercicio de esta LXIII Legislatura. 

 

7. Acuerdo de los integrantes de la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano para designar 

la presidencia de la comisión por el periodo 2017-2018 a partir del 30 a abril de este año. 

 

8. Propuesta de nombramiento del secretario técnico de la comisión. 

 

9. Programa anual de trabajo 2017-2018. 

 

10. Asuntos generales y, finalmente, la clausura de la sesión. 

 

ES cuanto, Senadora Presidenta. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 

 

Si es tan amable, ahora le solicitaría poner a votación el orden del día correspondiente. 



 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Claro que sí. 

 

Como lo indica, Senadora Presidenta, una vez que hay asistencia de la mayoría de los integrantes y se 

ha verificado el quórum legal para que los acuerdos que se tomen en la sesión del día de hoy sean 

legales, se procede ahora a poner a consideración el orden del día que se le dio lectura. 

 

Quienes estén a favor del contenido, les pido lo hagan levantando su mano. 

 

Fue aprobado por unanimidad de los presentes, Senadora Presidenta. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 

 

Ahora, si es tan amable de continuar con el siguiente punto del orden del día en relación a la lectura y, 

en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo instruye, Senadora Presidenta. 

 

Tomando en consideración que nos fue remitida con anticipación el acta de esta sesión, se somete a 

consideración la dispensa de la lectura. 

 

Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. 

 

Aprobada la dispensa de la lectura del acta de la sesión Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la 

Comisión, por lo tanto se procede a preguntar si se aprueba el acta de esta sesión. 

 

Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. 

 

Aprobada el acta, Senadora Presidenta. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 

 

Continuamos, por favor, con el desahogo del siguiente punto del orden del día. 

 

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

 

El punto número cuatro se refiere al análisis, discusión y votación de la siguiente opinión: 

 

Es una opinión que se emite en sentido positivo respecto de una iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación, de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Salud. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Pongo a consideración de mi compañera y 

compañero Senador, si tienen algún comentario en relación a este dictamen, que tiene que ver con la 

Ley General de Educación, con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 

de la Ley General de Salud, si alguno de mis compañeros quiere hacer uso de la palabra. 

 

Quiero entonces comentar que esta iniciativa es referente a la opinión que estamos…, contiene temas 

de suma importancia para esta comisión, como es la prevención del suicidio y la detección temprana 

de los trastornos mentales. 

 



Se propone en esta Ley de Educación ofrecer programas educativos a docentes, padres de familia y 

alumnos sobre la prevención del suicidio, así como la prevención y detección temprana de trastornos 

mentales y la importancia de la atención oportuna. 

 

La implementación de programas específicos de atención en salud mental para menores, así como 

también en la Ley de los Niños, Niñas y Adolescentes se propone una instancia multidisciplinaria 

responsable que establezca mecanismos para la prevención del suicidio, así como de trastornos 

mentales. 

 

En los centros educativos y en la Ley de Salud también políticas públicas para la prevención y 

detección, promover programas, campañas. 

 

En la salud mental sabemos muy bien que, sin duda, es un asunto de interés público y que en muchas 

ocasiones se puede prevenir desde el núcleo familiar. Coincidimos con las consideraciones que hemos 

vertido por la promovente y es por eso que emitimos una opinión en sentido positivo. 

 

Sabemos que mucho tiene que ver con que haya una prevención, pero no solamente dejemos esto a 

políticas públicas gubernamentales, sino es muy importante que hagamos consciencia de una cultura 

de integración familiar, de una cultura de solidaridad, de apoyo, donde evitemos que nuestros jóvenes 

llegando a esta terrible situación del suicidio. 

 

México tiene un alto índice en el mes de diciembre, sobre todo en que los jóvenes están optando por 

esta situación tan terrible, y hay mucha soledad, hay falta de acompañamiento en el sentido sentimental 

y emocional. 

 

Por eso es que hoy celebro que estén aquí acompañándonos la sociedad civil, los DIF, los diferentes 

institutos académicos, para que sumemos esfuerzos como un Estado mexicano responsable en donde 

podamos contribuir desde el Poder Legislativo federal, desde el Poder Legislativo local, desde las 

políticas públicas federales, estatales y municipales, y lograr erradicar estas cifras tan dolorosas de 

jóvenes en suicidio, de trastornos mentales por acusa de drogadicción, de alcoholismo o de vicios que 

están llevando a nuestra nuevas generaciones a problemas muy severos, Senadores. 

 

Entonces es por eso que esta comisión emite en sentido afirmativo la opinión correspondiente. 

 

Si gusta someterlo a votación, Senador Secretario. 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Está a consideración de los integrantes la 

opinión que se emite respecto de este dictamen. 

 

Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. 

 

Aprobado por unanimidad de los presentes, Senadora. 

 

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

 

Una vez que se ha aprobado continuación con el desahogo del siguiente punto del orden del día. 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Para este punto solicitaríamos, entonces, a la 

Contadora Pública, Dalila Ibarra de Vázquez, Directora General del Instituto de la Familia en San Pedro, 

Nuevo León, nos haga el favor de acompañarnos para que demos inicio a su intervención. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Bienvenida, Contadora. 

 



Es un gusto escuchar su intervención, Dalila Ibarra de Vázquez, Director General del Instituto Municipal 

de la Familia de San Pedro, Nuevo León. 

 

Es una gran aliada de esta comisión toda vez que hemos logrado un vínculo de trabajo con los 

municipios tratando de promover que se pueda aperturar el Instituto de la Familia en cada uno de los 

ayuntamientos de todo el país. 

 

Estamos impulsando esta iniciativa, me da mucho gusto que nos esté acompañando siempre en este 

tenor con el propósito de dar a conocer las conclusiones derivadas del Conversatorio sobre Prácticas 

Exitosas de la Política Pública con Perspectiva de Familia en México, realizada el pasado 24 de marzo 

dentro de la Quinta Jornada de la Familia, todavía la Familia Acoger y Cuidar la Fragilidad, organizadas 

por la UPAEP con el fin de posicionar la agenda pública nacional y política con esta perspectiva. 

 

Estuve acompañándoles, fue un gusto escuchar sus propuestas, ver un auditorio tan nutrido y que la 

Universidad pudiese abrir esta jornada. 

 

Me da mucho gusto porque estamos cumpliendo con el objetivo de esta comisión, de hacer esfuerzos 

coordinados con la academia, con la investigación y con las instancias de los ayuntamientos del DIF. 

 

También se encuentran con nosotros Antonia Pérez Díaz, Nancy Jiménez Morales, todas ellas son 

presidentas municipales del DIF en Puebla. 

 

Acela Sánchez Perea, Juana “Chapulli”, Zenaida “Tlahuel”, Nancy de la Sierra, Norma Navarro, Priscila 

Durán, Guadalupe Susana Vieyra, Laura Rodríguez, Rubí Margarita Varillas, Felipe Rojas, Matilde 

Trinidad Lomelí, Candelaria Lourdes Huerta, Catalina Aguilar, Lisbeth Rodríguez, María del Dolores 

Carranza, María del Rayo, Estefany Serrano, Maribel Torres Rojas, Silvia Hernández Posadas. 

 

Y agradezco también que se encuentra María del Carmen Ortuño Gurza, ella es Directora del Instituto 

Municipal de la Familia de Querétaro. 

 

Sean todas y todos ustedes bienvenidos. 

 

Agradecemos también la presencia, se está incorporando nuestro compañero el Senado Adolfo 

Romero Lainas. 

 

Muchas gracias, Senador por incorporarse. 

 

Estaba trabajando en la Comisión de Salud. 

 

Como ustedes saben, estamos en varias comisiones, entonces es un día de bastante trabajo, muy 

productivo para el Senado de la República, pero agradecemos de ustedes su comprensión y damos 

ahora el uso de la voz a la Contadora Dalila Ibarra para que nos traiga todas y cada una de sus 

aportaciones que están haciendo a esta Comisión de la Familia en el Senado con la finalidad de que, 

a través de sus conclusiones, podamos nosotros traducirlas también en iniciativas de ley; traducirlas 

también en apoyo de colaboración institucional para fortalecer su trabajo y que podamos ver mejores 

condiciones de vida para las familias mexicanas. 

 

Bienvenida y tiene usted el uso de la voz. 

 

Muchas gracias, Contadora. 

 

La Contadora Dalila Ibarra de Vázquez: Muchas gracias. 

 



Buenas tardes. 

 

Pues agradezco la oportunidad a los señores Senadores, a la Presidenta. 

 

Muchas gracias por este espacio. 

 

Y me permito decir que no soy más que la portavoz de todo el trabajo que en Puebla y en Nuevo León 

están haciendo los diferentes DIF municipales y los DIF estatales. 

 

Agradecemos su presencia, es muy nutrida, y la verdad es que avala precisamente la política pública 

con perspectiva familiar y comunitaria, que es lo que esta comisión ha gestionado, ha promovido y que 

agradecemos este espacio. 

 

Y pues quisiera, más que todo, hacer esta conclusión y este análisis de todo este trabajo que ustedes 

han hecho durante este tiempo, y me permito, primeramente, pues comentarles que el Instituto 

Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene ya más, bueno, doce años 

acabamos de cumplir desde su fundación, lo que a nosotros nos distingue nuestra misión es 

precisamente emitir política pública con perspectiva familiar y comunitaria. 

 

Política pública entendida como todo programa, norma, plan, ley o acciones que solucione 

problemáticas que afectan a la sociedad, y que intervienen precisamente actores sociales para la 

solución de esta problemática. 

 

Trabajamos en dos pilares fundamentales, que es la alta participación ciudadana y estudios sobre la 

situación de la familia, y es precisamente este compendio de experiencias exitosas que estamos 

presentando, un análisis de esta situación de la familia que comparten, ahorita vamos a ir viendo, en 

cuestión de problemáticas y soluciones tanto en Puebla como en Nuevo León, y seguramente lo 

comparten otros estados también. 

 

También este trabajo que hacemos en colaboración, el instituto es un modelo participativo de 

colaboración, aquí hacemos sinergia con la Academia, organismo, sociedad civil, gobierno, iniciativa 

privada, ciudadanía. 

 

Y, bueno, pues el instituto, como ustedes saben, es el primer instituto en San Pedro Garza García, está 

en Querétaro, muy pronto van a abrir otro instituto también, y lo que queremos es, más allá de replicar 

estos institutos, que estos modelos participativos de perspectiva familiar y comunitaria en diferentes 

instancias, no solamente en lo que compete a desarrollo social y humano, a la familia, sino a todas las 

áreas de gobierno puedan instalarse, puedan cumplir y trabajar con esta visión a la familia, a un poco 

más a largo plazo, no solamente en el corto plazo y de manera preventiva, no tanto asistencialista, que 

es un cambio precisamente de la política social que nos invita tanto a nivel federal, estatal y municipal 

a hacer ese cambio de rumbo. 

 

Enseguida también les comparto, ya en este proceso de formación de política pública, ¿cómo 

trabajamos? pues es la elaboración de la agenda pública, la identificación y definición del problema, la 

formulación y diseño de la política pública, implementación y monitoreo y evaluación. 

 

Y, bueno, doy paso precisamente a estas conclusiones del conversatorio que hicimos, voy a, vamos a 

exponerles un video muy corto en el que aquí lo que hacemos es lo que trabajamos en Puebla, como 

ya lo mencionó la Senadora, también en Nuevo León, en el área metropolitana, donde recogimos todas 

estas experiencias exitosas y de las que ahorita más adelante les voy a comentar. 

 

(Proyección de video) 

 



Este trabajo que alguno de ustedes ya tienen en su poder, lo que es el compendio, igualmente se les 

compartirá aquí el trabajo, tiene el objetivo precisamente de evidencias las prácticas exitosas de 

políticas públicas con perspectiva de familia que se están llevando a cabo para responder a 

problemáticas en los mencionados estados, Nuevo León y Puebla, así como para promover que desde 

el Senado de la República se legisle a favor de la implementación de más políticas con esta perspectiva 

en todo el país. 

 

Como antecedente de este compendio, además de los conversatorios que acabamos de presentar, 

también se tiene a una consulta a las principales problemáticas en Puebla y Nuevo León, como les 

comentaba, y en estos conversatorios participaron representantes de sistemas municipales DIF del 

estado de Puebla, los cuales fueron convocados a través del Departamento de Fortalecimiento de la 

Familia del Sistema DIF, Puebla. 

 

Y aquí quiero hacer mención a la maestra Gaby Lechuga que hizo posible este ejercicio y fueron 

convocados, invitados también aquí para participar. Y también invitando a las presidencias y directores 

de los 217 municipios, de los cuales participaron 71 de estos municipios con la representación de las 

siete regiones del estado, y de los cuales agradezco la presencia, igualmente a algunos municipios 

aquí el día de hoy nuevamente. 

 

De igual forma, INFAMILIA convocó a las presidentas y directores de ocho municipios del área 

metropolitana de Monterrey, así como al DIF del estado de Nuevo León, de los cuales participaron una 

presidenta, directores y representantes de cinco DIF municipales. 

 

En Puebla, el 24 de marzo, se contó con exposiciones sobre la perspectiva familiar y comunitaria y su 

implementación en estas políticas pública en San Pedro Garza García y Jalisco, impartidos por una 

servidoras. Y el maestro Felipe Valdés de Anda, ex director del DIF Jalisco. 

 

Asimismo, participó la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de la Familia y 

Desarrollo Humano del Senado de la República, así los tres expositores entablamos un diálogo con los 

presidentes de los DIF en donde se aportaron ideas, se dio retroalimentación y se reconoció el trabajo 

que están realizando en sus comunidades. 

 

Es de destacarse que la participación de la Senadora Lisbeth se alinea a los objetivos del Programa 

Anual de Trabajo 2016-2017 y a dos de los ejes de la agenda legislativa de la Comisión de Familia y 

Desarrollo Humano, por lo cual agradecemos infinitamente su apoyo y compromiso con la promoción 

de esta perspectiva de familia y la oportunidad de hacer uso de estos foros y de estos espacios 

precisamente para compartir estas experiencias, difundir esta perspectiva de familia. 

 

Muchas gracias, Senadora. 

 

(Aplausos) 

 

Continuando con los antecedentes del compendio, les comento que en el conversatorio realizado en 

Monterrey esto se hizo también de la mano con el Instituto Juan Pablo II en la Universidad Anáhuac, y 

aquí lo que encontramos en los resultados de esta consulta son las problemáticas detectadas de la 

familia en esta comunidades. 

 

En el estado de Puebla, de los municipios que tienen la misma problemática como la número uno en 

su comunidad, se destaca la principal, la falta de comunicación entre los miembros de la familia, en 

18% de los municipios; seguida de un 17% de cada uno de tratos violentos entre los miembros de la 

familia y adicciones al interior de la misma. 

 



De acuerdo a esta gráfica, se destaca que en más de la mitad de los municipios que participaron en la 

consulta 57% están presentes como principales problemas y se marcan en la gráfica los tratos violentos 

entre los miembros de la familia, dificultad en la disciplina y límites con los hijos, adicciones, infidelidad 

y/o separación de las parejas y falta de comunicación entre los miembros de la familia. 

 

Por su parte, en el área metropolitana de Monterrey, se identificaron tres problemas, como número uno, 

que aquejan a las familias: el primero de ellos tratos violentos entre los miembros de la familia; segundo, 

falta de comunicación entre los miembros de la familia; y el tercero, dificultad en la disciplina y los límites 

de los hijos. 

 

Se destaca que el problema que es recurrente en el 80% de los municipios participantes es la violencia 

familiar, dato que confirman las cifras del semáforo del delito que actualiza los índices de ésta y que de 

manera mensual los cuales indica que va en aumento. 

 

Comparando ambos estados, se observa que hay coincidencia en la presencia tanto de violencia 

familiar, en la dificultad de la disciplina y los límites con los hijos, así como la falta de comunicación 

entre los miembros de la familia como principales problemáticas que aquejan a estas familias. 

 

Algo importante mencionar es que en Puebla sobresalen las adicciones como problema número uno 

en un porcentaje representativo de los municipios. 

 

Para concluir esta parte, es de destacarse y reconocer que los programas y servicios que están 

ofreciendo los DIF responden al panorama de la situación de la familia presentando previamente, 

obteniendo óptimos resultados, de manera tal que son considerados como prácticas exitosas de 

políticas públicas con perspectiva de familia, las cuales fueron compartidas en estos conversatorios. 

 

Como se mencionó en los conversatorios, se compartieron las acciones de cada uno de los DIF que 

están realizando de acuerdo a sus necesidades. En este esquema presentamos cómo se pueden 

apreciar las diferentes actividades, programas y proyectos que están realizando en los municipios de 

Puebla, la oferta de programas y servicios que se observan están clasificadas en capacitación, pláticas, 

actividades culturales, atención especializada, actividad recreativa, asistencia social, eventos 

deportivos y otras acciones. 

 

En lo que corresponde al área metropolitana de Monterrey las acciones igualmente se pueden clasificar 

en apoyo a padres de familia, trabajadores, atención especializada, capacitación, asistencia social, 

pláticas, voluntariado y otras acciones. 

 

Realizando una comparación de estas acciones que están realizando en ambos estados para el 

desarrollo y fortalecimiento de la familia se destaca que en Puebla cuentan con programas de 

capacitación diseñados, avalados, implementados por universidades y especialistas enfocados en el 

desarrollo integral de la mujer, el adolescente y la familia, habilidades parentales y de convivencia 

familias, asimismo, realiza otras acciones innovadoras dirigidas a mujeres embarazadas y adolescentes 

precisamente para atender la prevención del embarazo. 

 

Por su parte, Nuevo León destaca los programas de apoyo a padres de familia trabajadores 

relacionados con el desarrollo de habilidades parentales y la atención y cuidado de niños y adultos 

mayores; del mismo modo, la formación del voluntariado de mujeres solidarias con los vecinos de la 

comunidad. 

 

Hay que mencionar que municipios de ambos estados han sido acreedores al distintivo municipio 

familiarmente responsable, así como de menciones honoríficas en el mismo, el cual es entregado por 

el sistema DIF Nacional. 

 



Considerando que los programas que el DIF implementa regularmente se enfocan al apoyo 

asistencialista es importante destacar y reconocer que muchas de las acciones anteriores, que ya se 

mencionaron y que buscamos evidenciar las prácticas exitosas de políticas públicas con perspectiva 

de familia de los DIF, es, sin duda, aquellas experiencias que pueden replicarse en más municipios del 

país, no solamente en Puebla o en Nuevo León, por lo que detallaré alguna de ellas. 

 

Se clasifican para el Desarrollo de Atención Integral de la Familia estudios sobre la familia poblana, el 

municipio de Puebla en coordinación con la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y la asesoría 

especialista de la Universidad de Nebraska realizó este diagnóstico que sirvió para redireccionar las 

acciones del DIF municipal. 

 

Centro de Orientación Familiar en Guadalupe donde se brinda atención psicosocial a las familias que 

están en vulnerabilidad social para fortalecer sus habilidades parentales y de convivencia en un horario 

de 9 a 21 horas. 

 

Cuenta con seguimiento vía telefónica para los casos que lo requieran por el trabajo de los papás. 

Consejería familiar en San Pedro Cholula, Puebla, en donde se brindan herramientas de manera 

individual o en familia para afrontar situaciones que impactan la dinámica familiar con el fin de resolver 

crisis y tener una convivencia armónica. 

 

Visitas domiciliarias para verificar un ambiente sano en la familia, centro de atención psicológica en 

San Pedro, Nuevo León, y clínica de prevención y atención al maltrato en Zacatlán, Puebla, donde se 

atiende integralmente a las familias en caso de violencia familiar, que es una de las problemáticas que 

en ambos estados, y como principal problemática se está detectando en las comunidades. 

 

Uso de espacios públicos en San Nicolás, Nuevo León, tales como cocheras de casas, parques, centros 

comerciales, en donde se imparten pláticas de prevención de violencia familiar y social, se realizan 

principalmente las zonas con mayor número de reporte de incidencias con violencia registrada; escuela 

para padres y acciones para fortalecer las habilidades parentales en Santa Catarina y Guadalupe, 

Nuevo León, impartida por psicólogos y especialistas con temas relacionados con la comunicación 

entre los miembros de la familia, desarrollo de habilidades parentales, éste en horarios accesibles para 

los padres trabajadores. 

 

También hay un voluntariado con vecinos, con mujeres en Santa Catarina y San Pedro, Nuevo León, y 

cuidadores familiares en Huauchinango, Puebla, en donde el DIF se coordina con vecinos y algún 

adulto mayor que vive sólo un niño y que requiere atención, que precisamente sus familiares están 

fuera de casa por motivos de trabajo, alguna otra situación, este voluntariado es el que funciona de 

esta manera en este municipio. 

 

También la capacitación en diversos municipios de Puebla, cursos, diplomados, talleres y diversos 

temas también que son impartidos en cada uno de ellos. 

 

También contamos con capacitación dirigida a cada uno de los miembros de la familia tanto a 

adolescentes, tanto habilidades parentales en diversos municipios, en Puebla y en Atlixco también. 

 

Por parte del Desarrollo Integral de la Mujer en San Pedro Cholula, que estas son una de las 

experiencias también, pues novedosas y exitosas, los talleres de buena salud, considerando los 

diversos roles de la mujer y que es el corazón de la familia, este programa les brinda herramientas para 

la integración y fortalecimiento de la familia, además se les acercan servicios básicos del municipio y 

se promueve  la participación de ellas y sus familias en actividades comunitarias. 

 



Un Bien para tu Bebé es otro de los programas dirigidos a mujeres embarazadas que consiste en 

otorgarles formación y formación útil para la toma de decisiones en esta etapa, así como también se 

les apoya con una caja, una canastilla con productos básicos necesarios para el cuidado de su bebé. 

 

Para el desarrollo integral de niños adolescentes y adultos mayores existen los centros de Convivencia 

y Desarrollo Infantil; la Casa Club de Atención a Niños en Santa Catarina, Nuevo León y en San Pedro 

Cholula; Promotores de Paz en San Pedro Cholula; Apoya a Niños y Jóvenes con Discapacidad; 

Campaña de Prevención de Embarazo en Adolescentes en San Pedro Cholula; Casa Club del Abuelo 

en San Pedro, Nuevo León; y Estancia de Día para Adulto Mayor en Tehuitzingo, Puebla; actividades 

culturales que involucran a las diferentes generaciones en Tlapacoya, Palmar de Bravo; Atención de 

Adultos Mayores involucrándolos en actividades culturales y deportivas en Chilchotla, Atempan y 

Zapotitlán. 

 

Me van a disculpar la pronunciación de los diferentes municipios. 

 

Capacitación del personal de atención a familias. También tenemos el Centro de Orientación Familiar 

en Guadalupe, Nuevo León; los CENDIs en San Pedro, Nuevo León. Aquí las cuidadoras se están 

capacitando para obtener el título de licenciada en preescolar y de esta forma los CENDIs pueden 

ofrecer el primer año de preescolar. 

 

El financiamiento de esto corresponde a un 30% de recursos humanos del municipio; 30% al DIF; 30% 

a la Universidad y 10% a la alumna. 

 

Del DIF y otras dependencias del municipio de Puebla… sobre perspectiva familiar comunitaria, y del 

DIF y  otras dependencias del municipio de Atlixco sobre herramientas para atender conflictos 

familiares. 

 

Por último, en esta parte, mecanismos de promoción permanente al desarrollo integral de la familia, 

quisiera hacer mención que precisamente el Departamento de Fortalecimiento de la Familia, en Puebla, 

forma parte del Sistema Estatal DIF Puebla, y su objetivo es coadyuvar a la generación de política 

pública con perspectiva familiar y comunitaria que promuevan el bienestar familiar, así como el 

reforzamiento de esta institución básica y la promoción del desarrollo integral y equitativo de sus 

miembros para contribuir con familias corresponsables con los esfuerzos y programas 

gubernamentales, este departamento se encuentra trabajando desde el 2011 a la fecha. 

 

Y, por otra parte, el Instituto Municipal de la Familia San Pedro Garza García, que tiene como misión, 

ya les comenté, la generación de propuesta de política pública con perspectiva familiar y comunitaria. 

 

Les comento esto, estos dos, tanto el departamento como el instituto, porque, les decía, que no es 

necesariamente replicar un instituto municipal, estatal o a nivel federal, sino que se traiga esta visión y 

este trabajo de esta visión a largo plazo de prevención con una política con perspectiva familiar y 

comunitaria en donde todas las dependencias de gobierno, todos los actores sociales, políticos, 

académicos, intervienen y gestionan precisamente a favor de la familia. 

 

Ambas dependencias son un mecanismo que busca la promoción de la familia, de manera permanente 

la estructura gubernamental. 

 

Podemos también agregar a este listado de prácticas exitosas a la Comisión de la Familia y Desarrollo 

Humano, así como a las comisiones de los congresos locales que no existían y que en el pasado 

Congreso, de aquí que se llevó a cabo en el Senado, pues se hizo una instalación de esta red de 

legisladores con los presidentes de las diferentes comisiones de diferentes estados, y que apostaron 

precisamente por este trabajo en conjunto colaborativo y apostando con esta perspectiva familiar 

comunitaria. 



 

Hasta aquí he mencionado muchos ejemplos de políticas con perspectiva de familia y sólo de dos 

estados, les mencioné Puebla y Nuevo León, lo cual nos indica que si se da a conocer en más zonas 

del país estaremos promoviendo su implementación y con esto también su profesionalización en la 

generación de políticas públicas que revaloren a la persona a través de su dimensión familiar esperando 

contar con mejores resultados en la política familiar. 

 

Ahora compartiré con ustedes precisamente este análisis. Para esto es necesario precisar la 

perspectiva familiar y comunitaria que es el enfoque que revalora a la persona a trasvés de su 

dimensión familiar y comunitaria, parte precisamente de esta dignidad de la persona y que tiene que 

ver precisamente con su desarrollo integral de la familia, la relación con otras instancias, especialmente 

con la comunidad, está dirigía al estado y a la sociedad. 

 

Se aplica políticas públicas con diferentes objetivos, cuando tiene que ver con aspectos que son 

específicamente familiares y que no están cubiertos por las otras políticas sociales; promueve el 

bienestar familiar; vincula al gobierno, organismo, sociedad civil y la Academia en favor de la familia. 

 

De igual forma, el hablar de política pública es importante mencionar lo que les comentaba, bueno, 

pues toda política es una práctica que incurrimos en un espacio público en donde los diferentes actores 

sociales confluyen entre sí por medio de negociaciones para tratar un problema que consideren 

pertinente, dar atención mediante programas, normas, planes, leyes y todo aquel instrumento que 

favorezca la resolución de las necesidades demandadas o identificada. 

 

De esta forma, la política pública con perspectiva familiar es un conjunto precisamente de medidas o 

instrumentos de la política pública social que de manera articulada, global, transversal e integral está 

encaminada a reconocer, apoyar, proteger y promocionar a la familia y sus tareas insustituibles que 

lleva a cabo. 

 

Este análisis que a continuación estamos presentando bajo esta perspectiva de familia, de estas 

políticas públicas, tanto el DIF del estado de Puebla y del área metropolitana,… la definición anterior. 

 

En base a la primera parte de la definición, relacionada con las características que ha de tener, estas 

que están aquí, articular, global, transversal e integral, se puede decir que las acciones y programas 

expuestos como prácticas exitosas de los DIF en Puebla y Nuevo León son políticas públicas con 

perspectiva de familia, ya que son articuladas, pues son diseñadas e implementadas no sólo por el 

gobierno, sino también participan en alguna parte del proceso, organismos de la sociedad civil y de la 

Academia. 

 

En Puebla, por ejemplo, se trata en conjunto con la UPAEP, y aquí también quisiera hacer mención y 

agradecer a la maestra Cristi Pérez, Directora de Vinculación de la Universidad de Puebla, quien hizo 

también posible este conversatorio en Puebla, en el congreso que llevan a cabo el pasado mes. 

 

Otros especialistas también, en el caso de Nuevo León los trabajos se coordinan con la Universidad de 

Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León, las cuales ofrecen apoyo a alumnos y proyectos 

estudiantiles. 

 

También son globales porque tienen por objetivo una atención integral a la familia; es decir, que ofrecen 

apoyo en todos los aspectos jurídicos, psicológicos, económico y médico, tal como se observa en el 

Centro de Atención Psicológica de Nueva León, y en la Clínica de Prevención y Atención al Maltrato en 

Puebla. 

 

Son transversales porque la atención de las necesidades de la familia no puede recaer sólo en el DIF, 

sino que requiere la participación de algunas otras dependencias, como les comentaba. 



 

Aquí está desarrollo social, está prevención del delito, desarrollo económico, entre otras, y obviamente, 

pues el DIF, que es el principal actor. 

 

Son integrales porque se enfoca en la institución familiar y también en sus integrantes, padres, hijos, 

abuelos, así como en cada una de sus problemáticas. 

 

Ahora bien, considerando la segunda parte de la definición de política pública con perspectiva de 

familia, que se refiere a que ésta busca reconocer, apoyar, proteger y promocionar a la familia y sus 

tareas insustituibles que lleva a cabo, hay que precisar que las primeras cuatro son tares del gobierno 

que buscan incluir acciones para que la familia cumpla con sus cinco funciones, de responsabilidad, 

socialización, transmisión cultural, equidad intergeneracional y…, estos elementos conforman la base 

para el desarrollo integral de la persona. 

 

Aquí ubicando estas prácticas exitosas de políticas públicas bajo las tareas de gobierno, que los DIF 

están ejerciendo para desarrollar las funciones insustituibles de la familia, se puede decir que la política 

familiar en Puebla y en el área metropolitana han incorporado el cien por ciento de los municipios 

participantes en estas tres tareas: reconocimiento, apoyo y protección. 

 

Por otra parte, también al igual que en Puebla, el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo 

León, desde el año 2005, trabaja en el desarrollo de la promoción de la familia como tarea de gobierno 

por medio del instituto municipal, que ya lo comenté. 

 

Respecto al porcentaje de municipios que incluyen acciones para desarrollar algunas de las funciones 

de la familia en Puebla y en el área metropolitana de Monterrey, se destaca que la socialización es en 

la que el cien por ciento de los municipios están trabajando, esto se refiere a acciones para promover 

que se generen vínculos hacia el interior de la familia, por consiguiente a la comunidad. 

 

Se ubican aquí las diferentes capacitaciones que se dan para el desarrollo de habilidades parentales, 

de convivencia familiar, preventivos de violencia familiar, las cuales son también acciones de 

protección. 

 

Le sigue la responsabilidad, función que tiene que ver con el compromiso de los integrantes de la 

familia, de vivir bajo normas, cumplimiento de deberes y derechos. 

 

Estas acciones, sin embargo, en los DIF contribuyen a la formación de la responsabilidad en el núcleo 

familiar, que es… el comportamiento en la sociedad. 

 

Aquí el 90% de los municipios en Puebla la están trabajando, y en el área metropolitana de Monterrey 

es el cien por ciento de los municipios. 

 

La transmisión cultural y la equidad intergeneracional están siendo abordadas por el 55% de los 

municipios en Puebla, la primera se refiere a que la familia educa en la lengua, la higiene, las 

costumbres; y la segunda, pues precisamente el cuidado que se tiene entre los adultos mayores, entre 

los hijos pequeños. 

 

En el área metropolitana de Monterrey esta función de transmisión cultural está siendo desarrollada por 

el cien por ciento de los municipios. En cuanto a la equidad intergeneracional se relaciona con preparar 

a los integrantes, como les comentaba, de ser responsables de las futuras generaciones, de las 

generaciones venideras. 

 

Esta función está siendo abordada por el 60% de los municipios del área metropolitana de Monterrey y 

la están realizando acciones que involucran a abuelos, nietos y los diferentes miembros de la familia. 



 

Por último, se destaca la prosocialidad. 

 

Aquí estamos, vemos que el 20% de los municipios de Puebla, pues llevan precisamente acabo lo que 

es esta función de la familia, y en el área metropolitana está abordando el 40% de los municipios. 

 

Aquí de lo que se trata es precisamente buscar en la familia, que es donde acciones solidarias hacia la 

comunidad en beneficio de los demás sin buscar alguna recompensa. Y aquí, bueno, pues todo el 

voluntariado, que de alguna manera todos los que estén cerca de los diferentes DIF, pues están 

haciendo muy arduamente. 

 

Por lo anterior y de acuerdo a la… de las prácticas exitosas de políticas públicas, bajo esta perspectiva 

familiar mencionada, se puede decir, concluyendo con esta información, que la política familiar de todos 

los municipios participantes, bajo la perspectiva de familia, cumple con las tareas de gobierno en el 

reconocimiento, apoyo y protección a la familia a través de estas diversas acciones, y la promoción la 

están abordando más del 40% de los municipios en Puebla y el 60% en el área metropolitana de 

Monterrey. 

 

También en cuanto a funciones de la familia, responsabilidad y socialización, transmisión cultural y 

equidad intergeneracional, más del 55% de los municipios la están trabajando; y la prosocialidad el 

20% de los municipios en Puebla la promueven, y el 40% en el área metropolitana de Monte Rey. 

 

Aquí, bueno, ya para ir concluyendo, hice un poco extenso lo que es precisamente esta presentación 

con respecto a lo que están haciendo los diferentes DIF. Este análisis bajo esta perspectiva familiar… 

lo que encontramos, que precisamente se están cumpliendo estas funciones y estas tareas. 

 

Mucho tiene que ver precisamente todo el trabajo que el Departamento del DIF Estatal de Puebla ha 

estado llevando con las capacitaciones, que esto no viene desde ahorita, esto ya viene de un trabajo 

previo desde el 2011. Esto es precisamente la profesionalización en la política pública con perspectiva 

familiar y comunitaria. 

 

¿Qué es lo que queremos? Que esto también se contagie y se replique en diferentes estados y 

municipios, que es lo que precisamente buscamos. 

 

Por otra parte, lo que les comentaba también, en San Pedro Garza García con el Instituto Municipal de 

la Familia es lo que también nosotros promovemos y lo que estamos trabajando. 

 

Actualmente el Instituto Municipal de Querétaro precisamente está haciendo estas capacitaciones con 

perspectiva familiar y comunitaria. 

 

Entonces aquí nuestras recomendaciones para impulsar esta implementación de la perspectiva familiar 

en México es precisamente realizar de manera anual foros como estos conversatorios realizados en 

Puebla y Monterrey para compartir estas prácticas exitosas de políticas públicas que están operando 

en los diferentes municipios. 

 

Realizar publicaciones de las mejores prácticas y difundirlas entre los sistemas DIF, funcionarios 

públicos, legisladores, académicos, alumnos, para que sirva de referente en la ampliación de su 

cobertura, de su implementación en el país. 

 

Incluir una materia, una asignatura relacionada con parentalidad, apego y resiliencia en programas de 

universidades que sea transversal a todas las carreras. 

 



Capacitar para la profesionalización del desarrollo de políticas públicas con perspectiva de familia y dar 

seguimiento a la red de legisladores presidentes de las comisiones de familia en los congresos locales. 

 

Y, por último, bueno, se solicita a la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, pues precisamente más 

que solicitar, bueno, es que den esta continuidad y este seguimiento, como le han estado haciendo 

hasta ahorita, en que se legisle a favor de la promoción, implementación de la perspectiva familiar en 

las políticas públicas en México promoviendo iniciativa de modificación de las leyes que rigen el 

funcionamiento de los sistemas DIF. 

 

Como les decía, son los que atienden a la mayor parte de esta población, a las familias, también otras 

dependencias, pero principalmente como actor. 

 

Para incluir la perspectiva familiar en el diseño de sus políticas públicas, así como también enviando 

un exhorto a los congresos locales para que los DIF implementen este enfoque en su política familiar y 

se lleve a cabo esta perspectiva y, sobre todo, esta profesionalización en perspectiva familiar y 

comunitaria. 

 

Estamos convencidos que trabajar en sinergia para seguir perfeccionando y posicionando 

precisamente a la familia como parte de la agenda pública en México es indispensable, por lo que como 

instituto nos ponemos a sus órdenes en lo que podamos servir y pueda profesionalizarse cada mes el 

diseño de políticas públicas, incluyendo la perspectiva familiar. 

 

Antes de despedirme quisiera otorgar un pequeño, pues reconocimiento y agradecimiento a la 

Senadora, licenciada Lisbeth Hernández Lecona, por parte del Instituto Municipal de la Familia de San 

Pedro Garza García, por parte del alcalde. 

 

(Aplausos) 

 

Bueno, de mi parte sería todo. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

Vamos a estar, como quiera, compartiendo esta información a los diferentes DIF que no nos pudieron 

acompañar, igualmente la exhortación a que otros estados también puedan replicar este ejercicio y, 

sobre todo, agradecer el espacio, el tiempo, porque no es fácil encontrar precisamente estos espacios 

y tiempo, en que podamos compartir de manera un poquito más detallada y profesional esta perspectiva 

familiar. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Contadora Dalila Ibarra de 

Vázquez, Directora General del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro, Nuevo León, quienes 

hemos estado con ustedes acompañándoles en sus eventos. 

 

Un saludo al señor alcalde, y también reconociendo el trabajo que se realizó con la Universidad UPAEP 

y con los diferentes DIF municipales, el cual hoy tomamos mis compañeros y mi compañera este trabajo 

tan importante y tan arduo. 

 

Sé que es un tiempo que les llevó de muchos meses de trabajo, de muchos foros, de mucho trabajo de 

campo para estos resultados. Esta comisión los toma, los hace suyos para darle seguimiento y 

continuar con esos esfuerzos que están haciendo ustedes, precisamente uno de nuestros ejes como 



comisión es legislar con perspectiva de familia y es fomentar precisamente, también, que la legislación 

tenga como eje prioritario el que estemos en el espíritu del legislador trabajando como lo establece el 

IV constitucional, que la Constitución protege el desarrollo de la familia. 

 

Así que le agradezco mucho sus aportaciones, Contadora. Y a usted también le felicito, que ya abrió 

también su instituto municipal en Querétaro, lo están haciendo. 

 

Felicidades a todos los que nos acompañan de Puebla. 

 

Muchas felicidades, muy agradecidos con sus aportaciones a esta comisión, y estamos seguros que 

daremos un gran resultado a la ciudadanía para fortalecer este vínculo más importante de la sociedad. 

 

Muchísimas gracias. 

 

¿Algún compañero, compañera que quiera hacer uso de la voz en este tema? 

 

Continuamos, señor Secretario, por favor, con el desahogo del siguiente punto del orden del día. 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Una vez desahogado el punto número quinto 

pasamos al punto número seis, que es la aprobación del Tercer Informe de la Comisión de la Familia y 

Desarrollo Humano del ejercicio 2016-2017, correspondiente al segundo año de ejercicio de esta LXIII 

Legislatura, a cargo de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, compañeros. 

 

Ando un poquito mal de la garganta, pero antes de dar la votación quiero agradecer infinitamente, este 

trabajo no se podría llevar a cabo si no fuera por el gran esfuerzo de mi compañeros y compañeras 

Senadoras, Senadores. 

 

El trabajo que ha hecho siempre muy jurídico, muy institucional, muy apegado a la perspectiva de 

familia. 

 

Muchas gracias, Senador José María Martínez Martínez como Secretario, por este tercer año de 

trabajo. 

 

Muchas gracias a mi compañero el Senador Adolfo Romero Lainas, quien siempre ha sido un hombre 

solidario, un hombre que siempre ha estado muy al pendiente del liderazgo. Él es un hombre de 

territorio, donde me consta que lo he visto trabajando en Oaxaca con las personas más desprotegidas 

y siempre apoyando la salud e infraestructura educativa. 

 

Lo felicito por su gran labor, Senador, que ha hecho no solamente en Oaxaca, sino en todo el país, y 

por ser miembro Secretario de esta comisión. 

 

Gracias. 

 

Mi reconocimiento a mi amiga la Senadora Hilda Ceballos, quien se incorporó el 29 de noviembre de 

2016, ella siempre, pues ha trabajado en el DIF estatal, ha sido Diputada local, Diputada federal, como 

esposa del gobernador de Colima. 

 

Ella siempre ha visto por las personas más vulnerables, por los niños, por la familia, y me da mucho 

gusto que ella esté en esta comisión, que, como ustedes saben, es una comisión de nueva creación, 

apenas tuvimos a bien en el 2014 que tuviese el Senado esta comisión y hemos tenido grandes 

resultados y muy productivos. 



 

Gracias, Senadora, por integrarte, por tu interés, por su confianza y tu gran trabajo. 

 

También a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, quien ella está en otra comisión, pero también le 

agradezco mucho, desde el Partido del Trabajo, porque independientemente de los grupos 

parlamentarios a los que pertenecemos hemos hecho un trabajo muy institucional. 

 

Mi agradecimiento desde aquí a la Senadora Palafox porque siempre ha estado muy interesada 

colaborando, desde la Comisión También de Salud nos ha apoyado mucho en el trabajo de prevención 

de la salud, y pues todos los temas que ella ha traído a esta comisión los recibimos, los hemos 

aprobado, y nuestro agradecimiento. 

 

Ustedes cuentan ya, compañeros y compañera, con la copia del informe que tuvimos a bien 

presentarles, que fue muy arduo este trabajo que hemos realizado, hemos recibido más de 18 

productos legislativos que nos fueron turnados y que nosotros hemos tenido aprobados tres iniciativas, 

siete puntos de acuerdo. 

 

Tuvimos cuatro reuniones ordinarias de trabajo más todas las reuniones extramuros que hemos tenido 

sin que ustedes sepan, pues nos hemos reunido en muchas ocasiones a platicar los temas, 

independientemente de hacerlo formal. 

 

En conjunto hemos presentado más de cinco puntos de acuerdo en la Comisión de la Familia, que han 

sido aprobados, y que también hemos apoyado en opiniones a otras comisiones. 

 

Hemos apoyado tres eventos en coordinación con la sociedad civil, foros, conferencias, presentación 

de documentales. Llevamos a cabo el Tercer Congreso Nacional de Familia y Desarrollo Humano, 

participamos en más de siete eventos a nivel nacional, que nos invitaron desde Yucatán, Quintana Roo, 

Puebla, Michoacán, Morelos,  Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Nuevo León,  muchas 

gracias a todos los estados que nos invitaron a trabajar, a colaborar con ellos. 

 

Tuvimos a bien que exhortáramos a los congresos locales a que pudieran abrir su Comisión de la 

Familia, ya tenemos 15 comisiones locales que atienden el tema de la familia. Tuvimos una visita 

también a la OEA donde hemos estrechado vínculos internacionales, y hemos logrado también que 

tengamos un reconocimiento internacional para seguir trabajando. 

 

Estaremos asistiendo a la Cumbre Trasatlántica en el Parlamento Europeo donde se van a sumar 

esfuerzos con las naciones para legislar con perspectiva de familia y fortalecer este vínculo más 

importante. 

 

Así que son muchos los trabajos que hemos visto aquí, hemos hablando de la prevención de la salud, 

hemos hablando de la prevención del embarazo, hemos hablado sobre la violencia intrafamiliar en 

nuestras iniciativas, o el apoyo de adultos mayores, a personas con discapacidad, a la Ley de Desarrollo 

Integral de los Jóvenes. 

 

Participamos para que en el mes de abril sea el Mes de la Prevención del Embarazo en Adolescentes; 

hablamos de la pensión compensatoria, del apoyo en legislación sobre… parental; hablamos sobre la 

pensión y apoyo a los jefes de familia solo, los varones; trabajamos sobre la primera infancia del 

desarrollo infantil temprano. 

 

Son muchos los temas, participamos con la sociedad civil, con Premio Familiarizarte 2016-2017; hemos 

apoyado también en materia de políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de la integración 

familiar. 

 



Y, pues, bueno, son, no quiero redundar más con el trabajo, ustedes lo tienen, compañeros, en sus 

carpetas.  

 

Estuvimos en foros realizados aquí en el Senado con la conciliación de la vida laboral y familiar; 

hablamos sobre políticas públicas familiares, Una visión en el mundo; vinieron especialistas con Lola 

Velarde, de España; el trabajo que estamos haciendo coordinado porque queremos, esto es algo que 

no nada más tiene que darse en nuestro país, sino que esto… en el mundo, y una decadencia social 

muy impresionante y que está lastimando mucho a la familia. 

 

Tenemos que trazar estos puentes sobre el combate del abuso infantil, muy importante también que 

volteemos al cuidado de la protección de los datos personales de nuestros niños. Y, bueno, muchos de 

los eventos que aquí realizamos, también hablamos sobre, trajimos a cineastas mexicanos que han 

presentado documentales, que han ayudado a prevenir a los jóvenes sobre la historia no contada del 

narcotráfico; o sea, un ex narcotraficante que vino, contó su historia y que dijo: “jóvenes, es un reto que 

hoy tenemos que ustedes no ingresen en esas filas”, entonces fue muy importante los testimonios que 

aquí hemos tenido y que, insisto, agradezco mucho a la sociedad civil organizada que nos ha 

acompañado en cada uno de los foros, de los eventos y de las comisiones. 

 

A nivel internacional, bueno, pues también tuvimos gran participación, acompañamos a muchos de los 

congresos locales a instalar sus comisiones para que pudiesen el día de hoy trabajar, y pues también 

agradecer el trabajo que hemos hecho estos compañeros Senadores y Senadoras, compañeros míos, 

y la Senadora Palafox. 

 

Entre los cinco tuvimos a bien tener la idea de hacer un frente parlamentario por la familia, y en el 

Tercer Congreso Nacional firmaron los congresos locales adhiriéndose a este trabajo nacional, no 

solamente los congresos locales, sino también la sociedad civil organizada, y más aún este Senado 

está rebasando fronteras porque ya recibimos también la adhesión de varios compañeros legisladores 

de varias parte del mundo, en este caso de América Latina y el Caribe, entonces próximamente 

estaremos trayendo a estos compañeros que se están sumando, porque este frente ya no solamente 

va a ser nacional, sino la gran noticia es que se está convirtiendo en un frente internacional por la 

defensa y la protección de los derechos de la familia. 

 

Entonces estamos muy contentos, compañeros y compañera, del trabajo que esta comisión ha hecho 

a pesar de la juventud que tiene de estos tres años, el avance ha sido significativo. 

 

Hemos levantado la voz, hemos hecho conciencia, hemos sido acompañados con el gobierno y con la 

familia, la sociedad civil, de todos estos trabajos que estamos haciendo. 

 

Y para pasar al siguiente punto del orden del día, antes de la votación, quiero comentar a los presentes 

que nos acompañan, y los medios de comunicación, que cuando se creó esta comisión hubo un 

acuerdo en donde la presidencia tenía que ser un año cada uno de los grupos. Entonces tengo a bien 

comentarles que el 30 de abril termina mi periodo como Presidenta de esta Comisión, pero quedamos 

en familia porque el Senador José María Martínez y Martínez es quien a partir del 30 de abril va a 

presidir esta comisión, pero que segura estoy que él va a hacer un extraordinario trabajo dando 

acompañamiento a todo lo que hemos avanzado en estos tres años, porque el trabajo no es individual, 

el trabajo es de equipo, es de grupo, es de la comisión, y estoy segura que seguiremos aportando 

muchas cosas a la familia mexicana para fortalecer este núcleo desde la salud, la educación, la 

economía, la prevención, y muchos temas que nos toca todavía seguir trabajando. 

 

Así que muchas gracias compañera, compañeros, y ponemos a votación el informe anual de 

actividades. 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Gracias, Senadora Presidenta. 



 

Antes de someter a consideración yo quisiera brevemente hacer un reconocimiento a quien tengo la 

fortuna de encontrar en este camino, acá en el Senado de la República, pero en particular en los 

trabajos en favor de la familia y de la vida. 

 

La distingo no solo como una Senadora, sino como alguien que desde el estado de Morelos ha venido 

trabajando de manera incansable en favor de hacer que la política de familia no sea un asunto 

netamente asistencial, no sea un asunto estrictamente de las mujeres, sino que se involucre el 

gobierno, se involucre el Estado, los municipios, la sociedad, los hombres, las mujeres y los hijos, que, 

como hemos coincido, esto ha y debe, seguramente, hacer funcionar mejor esta célula básica, que es 

la familia. 

 

Hoy el trabajo de la Senadora Lisbeth Hernández no sólo ha detonado, como ya lo ha expresado, al 

interior del país, sino también el trabajo que ha hecho al frente de esta comisión, ha tenido una muy 

buena consecuencia. El reconocimiento por parte de organismos internacionales, pero también la 

adhesión de personajes importantes que han venido trabajando en materia de familia y de vida, incluso 

ha llevado la representación del Senado de la República a otros países precisamente para poder 

compartir esta experiencia, lo que en México fue apenas un primer ejercicio. 

 

La Comisión de la Familia, hay que volver a recordar, es una comisión ordinaria que no había existido 

nunca antes en la historia del Congreso mexicano. Se habían hecho esfuerzos como comisiones 

especiales o temporales, y hoy precisamente con este acuerdo entre las diferentes fracciones 

parlamentarias, y particularmente quienes estamos integrando la comisión, es que se ha hecho este 

ejercicio inédito por primera vez en nuestro país y eso precisamente es un reconocimiento también que 

debo hacer a Lisbeth Hernández Lecona por su convicción en la materia, pero sobre todo su empeño 

para poder sacar adelante este acuerdo, al igual que Adolfo Romero Lainas y la Senadora Martha 

Palafox y, por supuesto, la Senadora Hilda Ceballos. 

 

No me resta más que para concluir decirles, Lisbeth va a tener un acompañamiento con la comisión 

casi, casi de manera especializada en lo que va a quedar de estos dos años, o en un año y fracción de 

nuestra chamba en el Senado de la República, pero, sobre todo, yo quiero que sigamos todos 

impulsando y apoyando a Lisbeth Hernández Lecona. 

 

La gente de Morelos me parece que va a estar muy contenta, muy satisfecha con la representación que 

tiene Lisbeth como Senadora por este estado, la gente de Morelos la necesita mucho para que siga 

habiendo crecimiento y desarrollo en aquella entidad, pero sobre todo para que tenga la tranquilidad 

de una persona que se ha destacado siempre en una política de manera decente, muy honesta, capaz 

y muy trabajadora. 

 

Enhorabuena Lisbeth Hernández Lecona. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la voz la Senadora Hilda 

Ceballos. 

 

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Yo, de la misma manera, reconozco el trabajo de nuestra 

compañera, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, en esta comisión, en la que ha puesto su corazón, 

su tiempo. 

 

Una mujer que siempre ha demostrado con resultados el trabajo que realiza con tanto empeño.  



 

Cuando yo llegué aquí al Senado realmente me impresionó el conocer el trabajo tan dedicado hacia 

trabajar precisamente en la problemática de la familia. El que existiera esta Comisión de Familia y 

Desarrollo Humano me dio muchísimo gusto, puesto que sabemos que la familia cada vez, cada vez 

más se afecta por los cambios que estamos viviendo, del internet, de las redes, de la violencia, de los 

cambios que vamos viviendo en la actualidad, y lo cual me he sentido muy orgullosa de la invitación de 

nuestra compañera y amiga la Senadora Lisbeth. 

 

Y pues mi reconocimiento a su trabajo, su empeño, su entrega a los congresos, a los foros, a un trabajo, 

que como ustedes lo han escuchado, lo ha hecho con el corazón, le ha entregado su tiempo, y pues 

estoy segura que con nuestro compañero también José María haremos un trabajo relevante. 

 

Muchas felicidades. 

 

(Aplausos) 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senadora. 

 

Senador Adolfo Romero Lainas. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Muy buenas tardes a todos. 

 

Felicitarla, Senadora, porque era algo necesario en el Senado, se había dejado de lado el poder estar 

acompañando a esa gran familia mexicana, donde por muchas legislaturas se había olvidado y se había 

dejado de lado sin tomar en cuenta que la familia es la parte fundamental que forma hoy esta gran 

sociedad que tenemos en nuestro país. 

 

Créanme que la familia mexicana es un orgullo y es algo que representa muy bien a los países del 

nuevo continente, porque es ahí donde radica la formación de los buenos hombres y mujeres que, sin 

duda, van a integrar una sociedad productiva y una sociedad llena de respeto, y principalmente con 

buenos principios. 

 

La familia es tan amplia en nuestro país que la forma simple y sencillamente una madre que tiene la 

desfortuna de ser madre soltera o que viene de perder a su compañero o a su compañera, pero que al 

final del día esos individuos, esos jóvenes, esas niñas, niños que el día de mañana formarán parte para 

tomar decisiones en cualquier parte donde se estén desarrollando como seres humanos. 

 

Yo felicito a esa gran actividad que ha sabido desarrollar la señora Senadora Lisbeth Hernández 

Lecona, y decirle a José María que seguiremos trabajando todos en beneficio de las y los mexicanos. 

 

Muchas felicidades, señora Senadora. 

 

(Aplausos) 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Ahora sí, está a consideración el contenido de 

este Tercer Informe, que hace el favor de presentar la Senadora Lisbeth Hernández, por lo que quienes 

estén a favor les pido lo hagan levantando su mano. 

 

Aprobado por unanimidad este informe, Senadora. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senador Secretario. 

 

Continuamos con el siguiente punto del orden del día, si es tan amable. 



 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senadora Presidenta, es el 

acuerdo de los integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano para designar la 

Presidencia de la Comisión por el período 2017-2018, a partir del 30 de abril. 

 

Está a consideración. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 

 

En vista de que los documentos han sido entregados con anterioridad a esta reunión, le solicito muy 

atentamente someter a su aprobación de los Senadores integrantes este dicho documento. 

 

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

 

Está a consideración este punto de acuerdo para la comisión. 

 

Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. 

 

Aprobado por unanimidad de los presentes, Senadora. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 

 

Continuamos con el siguiente punto del orden del día. 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: El siguiente punto del orden del día es la 

propuesta y nombramiento del secretario técnico de la comisión que habrá de acompañar los trabajos 

en esta Presidencia en el período 2017-2018. 

 

Se propone, si me lo permite, al maestro Juan Alberto Salinas Macías, él es, precisamente, maestro en 

Derecho Internacional por la Escuela Fletcher, de Derecho y Diplomacia, y Licenciado en Derecho por 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidentes. 

 

Actualmente se desempeña como asesor en el Senado de la República y es profesor de Derecho 

Internacional Público en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 

 

Anteriormente se desempeñó como consultor de “Plis & Lap”, consulto en el grupo de trabajo sobre 

Políticas Públicas para el Ciberespacio de la Universidad MIT, y como asesor legislativo en el Congreso 

del estado de Jalisco. 

 

Entre sus actividades se encuentra el haber realizado Consultorio Pro Bono en la Escuela de Derecho 

de Harvard y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado de Jalisco en representación del 

Poder Legislativo. 

 

Está a consideración, Senadora Presidenta. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Secretario. 

 

En vista de que envió usted con anterioridad la ficha técnica de su experiencia profesional, le solicito 

atentamente someter a aprobación de las Senadoras y Senadores integrantes. 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Está a consideración de los integrantes de la 

comisión la propuesta y nombramiento del secretario técnico de la Comisión de la Familia y Desarrollo 

Humano. 



 

Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. 

 

Aprobado por unanimidad de los presentes, Senadora. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador. 

 

Una vez que tenemos al secretario técnico quiero agradecer encarecidamente el gran esfuerzo de 

coordinación que hizo todo el tiempo la maestra Rebeca Jaramillo, quien fungió como secretaria técnica 

de esta comisión, una mujer muy entregada, muy atenta, muy estudiosa, muy responsable. 

 

Rebeca, gracias por tu trabajo, sé que seguirás muy de la mano trabajando con el licenciado Juan 

Alberto Salinas, quienes se van a continuar coordinando para los esfuerzos y trabajos que hemos 

desempeñado. 

 

Enhorabuena, Rebeca. 

 

¡Felicidades! 

 

Gracias. 

 

(Aplausos) 

 

Continuamos con el siguiente punto del orden del día. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Como lo indica, Senadora Presidenta. 

 

Es el Programa Anual que se pone a consideración de los integrantes, precisamente para el ejercicio 

2017-2018. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracis, Senador. 

 

En vista de que el documento también está en sus carpetas, no sé si usted quisiera a grandes rasgos 

comentarlo, pero quienes estén por la afirmativa lo someteríamos a votación. 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: En virtud de que fue remitido con anticipación, 

y que nos hemos impuesto el contenido, es que está a consideración de los integrantes de la comisión 

la propuesta de este programa anual de trabajo para el ejercicio 2017-2018. 

 

Quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. 

 

Aprobado por unanimidad, Senadora Presidenta. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muy bien, Senador. 

 

Felicidades por este Programa Anual de Trabajo. 

 

Quiero comentarle a la sociedad civil que nos acompaña, a los medios de comunicación, que dentro de 

este plan de trabajo viene precisamente continuar con los esfuerzos que hemos estado llevando en los 

últimos tres años y que, pues, bueno, será solamente el vínculo como Presidente el Senador José 

María Martínez, pero su servidora, tanto como la Senadora Hilda Ceballos, la Senadora Martha Palafox 

y el Senador Adolfo Romero Lainas continuaremos con gran esfuerzo trabajando en este siguiente año 

de ejercicio constitucional, legislativo, que es el periodo que tenemos a bien, bueno, todavía falta de 



aquí a la Permanente, mucho trabajo podemos hacer en los siguientes meses, que estaremos 

trabajando. 

 

Y pues enhorabuena, Senador José María Martínez. 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Le agradezco mucho. 

 

Muchas gracias. 

 

Gracias, Senadora. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Continuamos con el siguiente punto del orden 

del día ya para concluir. 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Como lo instruye, Senadora Presidenta, el 

siguiente punto del orden del día es asuntos generales. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Senador Secretario, no hay algún asunto 

general. 

 

El Secretario Senador José María Martínez Martínez: Pasaríamos entonces al siguiente punto del 

orden del día, Señora Presidenta, que es la clausura de la reunión. 

 

La Presidenta Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Pues agradecemos a todas y a todos ustedes 

su acompañamiento a esta reunión ordinaria de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, este 

martes 25 de abril de 2017, y, bueno, siendo las cuatro de la tarde con cincuenta minutos damos por 

clausurada nuestra sesión ordinaria. 

 

Muchas gracias a los medios de comunicación, al Canal del Congreso, y a todos ustedes compañeras 

Senadoras, compañeros Senadores. 

 

Bonita tarde. 

 

Hasta luego y gracias. 


