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Ciudad de México, 29 de noviembre de 2017. 
 
Versión estenográfica la Décima Reunión Ordinaria de Trabajo de 
la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Honorable 
Cámara de Senadores, presidida por el Senador José María 
Martínez Martínez, celebrada el día de hoy. 

 
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez:  Buenas tardes, doy la bienvenida a la Senadora 
Lisbeth Hernández Lecona, y a mi compañera Senadora Hilda Ceballos, que hoy me acompañan en esta 
Décimo Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano.  
 
Para ir directamente a nuestra reunión, pediría, si usted me hace el favor, Senadora Lisbeth Hernández Lecona 
que pueda dar lectura a la orden del día. 
 
La Secretaria Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Con mucho gusto señor Presiente, muy buenas tardes, 
compañeras y compañeros, y los medios que nos acompañan. 
 
El orden día del martes 28 de noviembre de 2017, pase de lista, perdón, miércoles 29 de noviembre. 
 
1.- Pase de lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2.- Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día. 
 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Décimo Quinta Reunión Ordinaria. 
 
4.- Discusión y votación del dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los municipios de la república mexicana a crear o facultar al organismo de la administración pública 
municipal para diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas con perspectiva de familia. 
 
5.- Dictamen con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno 
del estado de Nuevo León a fortalecer sus políticas encaminadas a erradicar la violencia familiar. 
 
6.- Asuntos generales. 
 
7.- Aprobación de acuerdo por el que se autoriza a la presidencia a realizar actividades en el marco del Cuarto 
Congreso Nacional e Internacional de la Familia. 
 
8.- Clausura de la reunión. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez: Le agradezco mucho Senadora Hernández Lecona. 
 
Doy por desahogado el punto número uno, dado que contamos con tres de los asistentes de quienes somos  
los integrantes  de esta comisión, y someto entonces a consideración el proyecto de la orden del día, quienes 
estén a favor, les pido lo hagan levantando su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Paso entonces ahora a someter a su consideración la lectura, y en su caso la aprobación del acta de la Décimo 
Quinta Reunión Ordinaria, en virtud de que les fue entregada con anticipación, pregunto si tienen alguna 
consideración al respecto del proyecto de acta. 
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Está entonces a su consideración, por lo que les pido que, en caso de que, la aprobemos, lo  hagamos 
levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobada por unanimidad el acta de la Décimo Quinta Reunión Ordinaria. 
 
El punto cuatro tenemos a discusión y votación el dictamen que corresponde a la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los municipios de la república mexicana a crear o facultar a un organismo de 
la administración pública municipal para diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas con perspectiva de 
familia. 
 
Está a su consideración. 
 
Senadora, por favor. 
 
La Secretaria Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Quisiera Presidente reconocer el trabajo de esta 
comisión, siempre incitando, exhortando y trabajando en las entidades federativas de nuestro país con el tema 
de la importancia y fortalecimiento de la familia a través de los institutos municipales de la familia, prueba de 
ello está el de San Pedro Garza García, Nuevo León, ha sido un gran ejemplo, y aliado en el trabajo de las 
políticas públicas familiares, ha estado con nosotros la presidenta quien nos ha acompañado y compartido el 
trabajo que ha impulsado a nivel municipal con los DIF estatales y municipales quienes son encargados de 
llevar a cabo estas políticas familiares. 
 
También les quiero comentar que se realizó un ejercicio muy importante al respecto a  las políticas públicas 
con perspectiva de familia en el estado de Puebla, en coordinación con esta comisión de familia en el DIF 
estatal, el Instituto Nacional de la Familia de Nuevo León y la Universidad Popular Autónoma de Puebla, por 
lo que es importante que este ejercicio se pueda seguir coordinando en las entidades federativas. 
 
Recordemos que una política familiar debe tener un diseño integral y que las medidas sectoriales deberán 
coordinarlas entre sí para que podamos continuar con los objetivos. 
 
La idea es que la política familiar debe de contemplar una forma global y armónica de todos los campos 
socioeconómicos, jurídicos y políticos donde la familia se manifieste como factor estratégico primario. 
 
Creo que el aprobar este exhorto pues va a ayudar a que más municipios puedan instalar sus institutos 
municipales de la familia, un gran esfuerzo y felicidades. 
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez:  Agradezco mucho sus palabras, y también ha 
solicitado el uso de la voz la Senadora Hilda Ceballos, por favor, Senadora. 
 
Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Gracias su señoría. Aprobar en sentido positivo los tres resolutivos que 
propone al secretaría técnica de la Comisión relativo al punto de acuerdo que propuso el Senador José María 
Martínez Martínez, coadyuvaremos a que el estado mexicano en sus  tres órdenes de gobierno concreten en 
el gobierno municipal, promuevan, respeten y protejan y garanticen el derecho humano y fundamental de la 
familia. 
 
En el caso específico del Senado de la República esta obligación en materia de derechos fundamentales no 
es ajena a  nuestro actuar, por tal motivo los conmigo a votar en sentido favorable, el exhorto para que todos 
los municipios mexicanos en el ámbito de sus competencias administrativas y presupuestarias pueda crear 
institutos municipales en la familia o en su caso incorporen políticas públicas en aquellos institutos que se 
relacionen al desarrollo de la familia, en razón de que en la encuesta intercensal 2015 se manifiesta que el 
88.9% y que un poco más de 31 millones de  hogares guardan un parentesco familiar, cifra menor a la 
registrada en la encuesta intercensal 2010 donde el parentesco familiar de los hogares era del 90.5%, de ahí 
deriva la importancia de aprobar dicho punto de acuerdo, además en el momento en que México aprueba y 
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ratifica convenciones y pactos internacionales en materia de derechos humanos como lo señalamos con 
antelación, nos vemos obligados a adoptar medidas para garantizar los derechos humanos. 
 
Este dictamen cumple con el cometido de proteger la institución jurídica de las familias. 
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez:  Muchas gracias, a ambas agradezco mucho sus 
palabras con motivo de este acuerdo que he presentado al Senado de la República que estamos en este 
momento discutiendo para su dictaminación. 
 
La verdad es que ejemplos como el que ya mencionó la Senadora Lisbeth Hernández, en caso concreto de 
San Pedro, está dando resultados, y bajo una premisa hoy más vigente que nunca de la política se hace desde 
lo local, hoy estamos planteando precisamente dar posibilidad de exhortar a todos los estados de la república 
en virtud de que, de poder nosotros evaluar la posibilidad de que la política pública venga desde abajo, desde 
el barrio, desde el mercado, desde la colonia, desde el fraccionamiento, desde la propia comunidad más 
pequeña que pueda verse como sociedad mexicana para que a partir de ahí tomemos conciencia en tanto 
vamos fortaleciendo esto que para nosotros es sumamente importante que es la familia. 
 
Esta lógica desde el local, desde el barrio, desde la colonia implican que los resultados sean más inmediatos, 
que tengamos conciencia en principio de la importancia de la familia en torno a sus integrantes, su convivencia, 
el respeto mutuo en todos  los elementos que integran la familia, pero sobre todo, también  el que focalicemos 
que la autoridad deba atender a este gran núcleo de sociedad que es  la familia. 
 
Hay que volver a recordar que la familia tiene preminencia sobre el estado, y ésta a partir de su reconocimiento, 
de por supuesto tener también la atención de todas las autoridades del estado, de este mismo, pero en 
particular la pretensión es que desde el ámbito municipal pudiésemos trabajar. 
 
El ejemplo que puso la Senadora Lisbeth Hernández, de San Pedro, ha dado resultados muy interesantes en 
donde ellos ya incluso están evaluándolos las otras áreas que integran el ayuntamiento de San Pedro en 
función y en consideración a la perspectiva de familia y comunitaria. 
 
Es una de las tareas, de las atribuciones que contiene este instituto municipal a favor de la familia donde en 
cada una de las dependencias han estado coordinándose con el instituto para efecto de mejorar la comisión 
en principio laboral de los trabajadores, padres y madres de familia que integran el municipio de San Pedro.  
 
Recién incluso participamos en el primer diplomado que el propio instituto lleva a cabo en coordinación con el 
Tec. de Monterrey para efectos de entender y de capacitar a más gente en torno a la importancia de trabajar 
en función ya a favor de la familia. 
 
Finalmente someto entonces a su consideración si es de aprobarse este punto de acuerdo, este proyecto de 
dictamen, les pido, de favor, lo hagan levantando su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Pasamos entonces al siguiente punto de la orden del día, punto quinto que es dictamen como con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León 
a fortalecer sus políticas encaminadas a erradicar la violencia familiar, es una propuesta que presentó el 
Senador Raúl Gracia con motivo de circunstancia específica en el estado de Nuevo León, está a su 
consideración. 
 
Senadora Lisbeth. 
 
La Secretaria Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Señor Presidente no podemos soslayar que no 
solamente en un estado hay violencia intrafamiliar, yo creo que ese es un problema nacional, hemos visto que 
la tasa de índices que indican el aumento en la violencia, incluso, hacia la mujer, hacia los niños, hacia los 
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abuelos, entonces, yo creo que me interesaría, si es usted tan amable, mi compañera Senadora Hilda 
Ceballos, y, Presidente, modificar este punto de acuerdo a que lo hagamos a todas las entidades federativas 
del país. Creo que todos estamos obligados a darle un seguimiento, a bajar el índice de violencia intrafamiliar; 
no podemos centrarlos solamente a un estado, mi propuesta sería que fuese a todos los estados, y de esa  
manera, más adelante buscar el índice también de evaluar si está dando efecto las políticas estatales  para 
ver si realmente se está erradicando la violencia intrafamiliar, y de ahí medir si lo estamos  logrando, y si no, 
qué es lo que no estamos haciendo bien. 
 
Vemos, por ejemplo, el consumo de drogas ha aumentado, y, el joven no tiene opciones más que un lugar 
donde no se pueda rehabilitar bien o donde opta por suicidio. 
 
Vemos que la violencia existe, incluso violencia del noviazgo, violencia con adultos  mayores, violencia con 
personas discapacitadas. 
 
Entonces, creo que tenemos que hacer una cultura de conciencia del fortalecimiento de principios y valores, y 
ahí tenemos que entrarle todos, no solamente la ley te tiene que obligar a que seas un buen padre de familia, 
sino que eso es algo inherente a los derechos humanos que nos caracterizan y que fuimos educados para 
poder ser buenas personas en el desarrollo de nuestro trabajo diario. 
 
Por eso es mi petición de modificar el exhorto para que se haga a todas las entidades federativas. 
 
Es cuanto, Presidente, gracias. 
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez:  Muchas gracias Senadora Lisbeth Hernández.  
 
Senadora Hilda Ceballos, por favor.  
 
Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Comentar que coincido con la Senadora Lisbeth en la modificación que 
propone.  
 
Y comentar además que es una problemática que no es ajena a otras entidades federativas, ya que  la 
encuesta nacional sobre la dinámica en las relaciones en los hogares, 2016, encuesta que tiene por objeto 
medir la dinámica de las relaciones de pareja en los hogares, así como las experiencias de las mujeres en la 
escuela, trabajo y comunidad con distintos tipos de violencia, que elaboró el Inegi, en ellas se señala que en 
los últimos 12 meses la violencia familiar ocurre en un 67.1% en la casa de la mujer. Y en lo que el 26.3% de 
la violencia familiar se da en  la casa de otro familiar. 
 
Específicamente el 66.1% de la  mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia 
emocional, económica, física, sexual o cualquier tipo de discriminación. 
 
Además,  mencionar que en los últimos doce meses el 10.3% de las mujeres de ese rango de edad han sido 
víctimas de un acto violento por parte de un integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja, así 
como el 8% de las mujeres de 15 años y más, experimentó violencia emocional en su propia familia durante 
el último año. 
 
Por ese motivo expreso mi voto en sentido positivo para exhortar al gobierno del estado de Nuevo León con 
el fin de que disminuya el índice de violencia familiar, por medio de acciones públicas. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez:  A usted Senadora muchas gracias. En efecto me 
parece que sería integral la propuesta que no vaya única y exclusivamente.  
 
Senadora.  
 
Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Tengo una propuesta más, aprovechar que  estamos y me dan el uso 
de la voz.  
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Yo deseo invitar aquí a la Comisión  a que incluyan  este punto de acuerdo en el cual exhorto también a las 
32 entidades federativas para que fortalezcan sus estrategias,  planes y  programas en materia de prevención 
y sanción de todas formas de violencia en contra de la población  infantil, ya fue presentado, pero me gustaría 
presentárselo a usted, entregárselo y cuando usted lo considere conveniente dictaminarlo. 
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez: Muchas gracias, y bueno, estoy de acuerdo con lo 
que observo, no ha sido todavía, y además, es importantísimo, sin embargo aquí no ha llegado formalmente 
a la comisión, según entiendo, este punto de acuerdo, y apenas llegará, de acuerdo, perdón, y coincido 
plenamente con la solicitud y  las perspectivas que se presentan a este acuerdo, le reitero el compromiso de 
sumarme, si usted me  lo permite, y tratarlo en cuanto llegue a la comisión.  
 
En consideración  entonces a este punto quinto de la orden del día, y con motivo de la propuesta que hace la 
Senadora Hilda Ceballos, y la Senadora Lisbeth Hernández para el punto de acuerdo, el resolutivo sea integral 
dirigido a las 32 entidades federativas, me parece que es pertinente, muy oportuno en virtud de esta 
problemática que poco se ve su solución íntegra y general, ya que poco a poco nos damos cuenta de esta 
triste historia muy lamentables que tienen que ver con que uno de los elementos que integran una familia es 
violentado y es incluso abusado, en caso de los menores, es muy, muy lamentable, me parece, por tanto que 
la consideración que con esta modificación que se propone estemos aprobando este dictamen a manera de 
exhorto a las 32 entidades federativas. 
 
Quienes estén a favor, las pido levanten su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Pasamos ahora punto número 6, que son asuntos generales. 
 
En consideración a este punto yo tengo agendado,  previo para esta sesión de la Comisión de la Familia un 
punto de acuerdo que quisiera pedirles también su aprobación a los integrantes de la Comisión, para ese 
efecto quisiera cederle el uso de la  voz al secretario técnico, Alberto Salinas Macías para que pueda ahondar 
un poco más en relación a este punto en asuntos varios, y en particular al calendario de actividades que 
tenemos que cubrir antes de que concluya esta legislatura. 
 
 El Secretario Técnico Alberto Salinas Macías: El acuerdo gira alrededor de lo que será el congreso nacional 
que se propone mantener la continuidad de los trabajos de la propia comisión en el marco del Día Nacional de 
la Familia, como se ha hecho en los últimos años, y lo que se propone es simplemente asegurar que se lleve 
a cabo en el próximo año con distintas actividades que todavía están sujetas a diseñarse y a planearse. 
 
Está todavía sujeto el programa, se sometería a consideración conforme llegue el Día Nacional y se reciban 
también las propuestas de cada uno de los integrantes para integrar el evento, como tal, y cada uno de temas 
que se quisieran  abordar en este punto  preliminar para si se aborda el congreso, si se aprueba, y, de ahí se 
reciben las propuestas  de los temas específicos que podamos deliberar y obtener un resultado en específico. 
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez: ¿Alguna consideración? 
 
La Secretaria Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias al secretario técnico, efectivamente 
en los tres años anteriores hemos tenido mucho éxito en los congresos que hemos llevado a cabo, incluso el 
último congreso  vinieron los presidentes de las comisiones  locales, de los congresos locales, y hubo un 
compromiso incluso de llevar una agenda nación, una red de parlamentarios locales, entonces, sería 
importante darle seguimiento e invitar también  nuevamente a los presidentes de las comisiones de familia de 
los congresos locales. Eso sería por un lado. 
 
La otra es que podamos hacer un análisis de derecho comparado en el tema de familia, creo que el reforzar 
la agenda nacional, pero además también internacional,  porque hemos trabajado mucho en la ONU en el 
tema también internacional sobre la importancia del fortalecimiento a la familia, estamos viendo que en los 
países bajos o en España, Alemania, pues en el caso de Alemania no está recuperando su bono de niños; 
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entonces, está regresando a implementar a incitar a que haya matrimonios y que haya bebés, por qué, porque 
son ya naciones que se están haciendo de adultos mayores, entonces, se está preocupando esas naciones; 
lo mismos España, está dando bonos a los matrimonios civiles para que puedan incitarlos, y están becando a 
los niños hasta la universidad. 
 
Entonces, hay que voltear a ver qué está pasando en el mundo con el tema de que están regresando a 
fortalecer y a legislar con perspectiva de familia, la integración familiar. Porque este tema nos está llevando a 
México a que de forma acelerada está decayendo la integración familiar, por la violencia que  hay. Entonces, 
no podemos dejar que esto suceda, sino tenemos que hacer un estudio internacional de lo que está pasando 
en otras naciones para que no le vaya a pasar a México. 
 
Entonces, esa sería mi propuesta, Secretario Técnico, a hacer también un estudio de derecho comparado en 
el tema de familia a nivel internacional, y, por qué no, invitar tal vez a dos o tres ponentes que puedan también 
hablar de lo que está pasando en el mundo en este tema. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez:  Senadora Hilda. 
 
Senadora Hilda Ceballos Llerenas:  Pues me congratulo en que se realice este congreso, que siempre se 
enriquece las acciones que se deben realizar en nuestro país, y coincido con la Senadora Lisbeth, es un 
problema muy  grave que se está teniendo en la familia  como la desintegración familiar y  por esos niños 
sufriendo, pero realmente es un problema generalizado, es adultos mayores, niños, personas con 
discapacidad,  pero nos enfocamos, claro, al tema de la familia que entran todas estas partes. 
 
Yo creo que siempre  los congresos dejan mucho, mucho que, cómo ejercer el trabajo legislativo, así como el 
trabajo que se puede o acciones a realizar en  nuestro país, por eso coincido. 
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez: Gracias, Senador, y en efecto  la intención de llevar 
a cabo este congreso nacional en continuar a la agenda desde el origen de la misma comisión para estar 
estudiando el tema relacionado al fortalecimiento de la familia no solamente en México, también en el mundo 
nos lleva a volver de nueva cuenta a poner en la agenda pública la familia. 
 
Es un tema que lamentablemente ha alcanzado o una materia que la ha alcanzado el golpeteo ideológico, que 
no debiera, al margen de cualquier ideología; vemos, por ejemplo en los casos que la Senadora Hernández 
Lecona expone ante esta comisión, la necesidad urgente de volver a poner a la familia como el centro de la 
política pública. 
 
Por razones, como ya  lo expresó ella, de población, por razones de familia, por razones de valor, por razones 
de integración, por razones de sociedad, de estado, y eso es algo que es inobjetable, y me parece que está al 
margen de cualquier ideología que pretenda de alguna manera  golpear esta materia que es fundamental en 
la vida pública para trabajar en favor de la familia, pretendiendo con ello denostar los trabajos que se hagan 
en torno a una familia como ocurre en Alemania o como ha ocurrido en Rusa o en otros países que 
eventualmente están siendo el objetivo de toda la política social, la familia. 
 
Y  hoy me parece que no debe ser la excepción, a pesar de la crisis también ideológica que existe, hoy vemos, 
por ejemplo, que la parte funcional  de un proceso electoral, pues ya no es la ideología, ya incluso quienes 
tienen ideología, parece ser que se avergüenzan de su propia ideología, y la esconden, y para ser rentables 
políticamente pues se van a un tema de coyuntura o lo que las redes sociales estén mandatando,  o incluso 
la lógica independiente, como el caso de Jalisco, hay una persona bastante ubicable, muy valioso, un 
muchacho que ha aportado pues cuando menos en un aspecto de participación en la política jalisciense, en la 
semana pasada declaraba que la fisiología está en el segundo plano, hoy no se trata de biología, se tiene que 
ver funcionalmente con la idea de irrumpir en el sistema con algo completamente distinto a lo que ellos 
denominan la política tradicional a partir de los mismos partidos políticos. 
 
Respetable, su punto de vista, sin duda, no obstante hay que volver a fortalecer la idea de una sociedad, no 
podemos solamente a partir de  los temas de coyuntura o de moda, aunque me critiquen, siempre por esta 
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expresión, sino que, antes bien tenemos que volver a nosotros mismos a volver a ser nosotros mismos, y eso 
implica la familia.  
 
Ese es un tema ideológico, es un tema natural, es un tema de sociedad, de estructura, de vida orgánica, casi, 
casi si me lo permiten en ese ejemplo, para hacer vibrar a una sociedad, un estado, pero sobre todo hacer 
que exista y que prevalezca su existencia. 
 
Es un principio universal, y esto no es una cuestión netamente ideológica, podrá o no llevar su carga, pero en 
el caso concreto esta comisión ha siempre ponderado más allá de nuestras ideologías o nuestras creencias 
personales, que sea una política que favorezca a la generalidad de los mexicanos, y que a partir de la familia, 
porque es nuestro punto de vista, hay quienes opinan que se debe trabajar a partir de la seguridad o hay 
quienes opinan que se debe de trabajar a partir de  la justicia, para eso somos un Senador bastante plural, y 
nosotros aportamos que el estado debe trabajar a partir de la familia como centro de la política pública, y 
seguramente eso será con sus recomendaciones y sus consideraciones este Cuarto Congreso Nacional de la 
Familia y Desarrollo Humano a celebrarse el próximo año en relación al marco nacional de la familia. 
 
Por  lo tanto, está a su consideración, quienes estén por aprobar este punto en asuntos varios, les pido lo 
hagan levantando su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado entonces, la autorización que se le otorga a la presidencia de esta comisión para llevar a cabo este 
Cuarto Congreso Nacional. 
 
También en asunto varios, para responder un poco algunas inquietudes que se han planteado en la 
presidencia con motivo de la iniciativa popular o ciudadana que presentó un movimiento en relación a modificar 
la constitución en particular en su artículo 4, si mal no recuerdo, como familias es esta agrupación, 
simplemente el comentar a todos ustedes que hemos estado dialogando con la Comisión de Puntos 
Constitucionales, y  no somos una comisión convocante, tenemos que esperar a que la comisión convocante 
que es Puntos Constitucionales estén precisamente invitándonos a analizar y a discutir esta iniciativa popular.  
 
Estamos impedidos cuando menos en la parte reglamentaria a poder iniciar nosotros la discusión sino es a 
partir exclusivamente de la convocatoria que pueda emitir la comisión convocante, que, reitero, es la de puntos 
constitucionales.  
 
Por tanto es simplemente un aviso de que seguimos pendientes en relación a los asuntos que tenemos por 
dictaminar en la comisión, pero respetando, por supuesto al vida interna del Senado y su propio reglamento. 
 
Por favor Senadora Lisbeth. 
 
La Secretaria Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Presidente, y quiero hacer una invitación a 
nuestras compañeros y compañeros Senadores, el día miércoles 6 de diciembre a las 5 de la tarde, va a 
presentar su libro el doctor Fernando Clío Carrasco, es un  investigador que ha apoyado mucho los trabajos 
de la Comisión de la Familia, el libro se denomina Estructuras de Familia  y Bienestar de  Niños y Adultos, 
entonces es  muy importante que podamos fundamentar siempre nuestros dictámenes, nuestras iniciativas 
con autores que tienen ciencia puesta en estadística, en gráficas, en estudios que han hecho , sobre el tema, 
entonces les hago esta cordial invitación y que podamos fortalecer todos aquellos dedicados al estudio de la 
investigación sobre el tema de la familia.  
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador José María Martínez Martínez: Esto es el 6 de diciembre a las 5 de la tarde, en el 
Senado, estamos hablando que sería para el próximo miércoles 6 de diciembre, sala 5 y 6 planta baja, estamos 
todos invitados. 
 
Algún otro asunto general apartado, ninguno. 
 



  
 

 

 

Página 10 
 

  

Pasamos entonces, finalmente al último punto de la orden del día que es la clausura de la reunión, pidiéndoles 
que estemos pendientes de la siguiente reunión, esperemos que sea antes de que concluya este período para 
efecto de poder estar en actitud de dictaminar los asuntos pendientes como  el que aquí ya fue planteado uno 
de ellos., por la Senadora Hilda Ceballos. 
 
Muchísimas gracias a ustedes. 
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