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I. Presentación 
 

 

La Comisión de Población y Desarrollo es un órgano colegiado de carácter ordinario, 

creado por Acuerdo del Pleno del Senado de la República el día 27 de septiembre del 

año 2012. La Comisión tiene el encargo de dictaminar, investigar, consultar, analizar, 

debatir y resolver sobre las materias de su competencia, de conformidad con los artículos 

86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113 del 

Reglamento del Senado de la República. Siendo de su competencia temas demográficos 

como la conformación de la población rural y urbana, los problemas relativos a las 

condiciones socioeconómicas de la infancia, los jóvenes y en general los que atañen a 

los distintos grupos etarios, así como situaciones referentes a las migraciones, desde y 

hacia el país, y a la movilidad entre sus diferentes regiones. De igual forma es de su 

competencia atender algunos problemas y la composición de organismos como el INEGI, 

y tener presente la información producida tanto por este organismo, como por el Registro 

Nacional de Población, entre otros. Una de sus finalidades más importantes es contribuir 

con la creación de leyes y políticas públicas que puedan atender los problemas relativos 

a su labor e intentar la mejora de las condiciones de vida de los mexicanos. Para esta 

labor es imprescindible tomar en cuenta los estudios, opiniones y propuestas de las 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la materia de trabajo de la Comisión, 

por lo que se fomentan y mantienen vínculos con centros e instituciones universitarias 

como la UNAM, el COLMEX, el CIDE y otras de carácter nacional y regional, así como 

con centros de investigación y de participación política ciudadana independientes, como 

el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y grupos de la sociedad civil que trabajan con 

grupos poblacionales específicos, como los niños, jóvenes, personas con capacidades 

diferentes, etc. 

 

Sabemos del gran reto que representa la transición demográfica en México y su impacto 

en las condiciones socioeconómicas y culturales del país, es por ello que convocamos a 

las personas y grupos preocupados por los temas demográficos y de desarrollo a ser 
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participantes activos en el diseño de la legislación que promueva las políticas públicas 

que permitan enfrentar con éxito el citado desafío, para lo cual te invitamos a que 

consideres a la Comisión como un lugar permanente y abierto a la reflexión y análisis de 

la temática que se nos ha encomendado, privilegiando la búsqueda de acuerdos y 

consensos entre los miembros de esta Comisión.  



COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

9 

 

  

II. INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 



COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

10 

  



COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

11 

II. Integración de la comisión 
 

 

 

 
SEN. Marlon Berlanga Sánchez 

Presidente 
Partido: PT 

 

 
SEN. Esteban 

Albarrán Mendoza 
Secretario 
Partido: PRI 

 

 
SEN. ______________ 

Secretario 
Partido 
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
 

 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Adán Augusto López Hernández 
Partido de la Revolución Democrática 
Presidente 

04/10/2012 2015 

Sen. Armando Ríos Piter  
Partido de la Revolución Democrática 
Presidente 

22/10/2015 10/2017 

Sen. Marlon Berlanga Sánchez 
Partido del Trabajo 
Presidente 

17/04/2018 31/08/2018 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
Partido Revolucionario Institucional 
Secretaria 

04/10/2012 04/12/2013 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 
Partido Acción Nacional 
Secretaria 

04/10/2012 28/10/2014 

Sen. Anabel Acosta Islas 
Partido Revolucionario Institucional 
Secretaria 

15/03/2015 20/9/2016 

Sen. Vianey Montes Colunga 
Partido Acción Nacional 
Secretaria 

12/03/2015  

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
Partido Acción Nacional 
Secretario 

10/12/2015 05/2018 

Sen.  Esteban Albarrán Mendoza 
Partido Revolucionario Institucional 
Secretario 

25/10/2016 31/08/2018 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 
 

Iniciativas 

 

 

Primer Año Segundo Año Tercer Año
Turnados 2 7 1
Aprobados 1 0 0
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Minutas 

 

 
 
  

Primer Año Segundo Año Tercer Año
Turnados 1 0 1
Aprobados 1 0 1
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Proposiciones con punto de acuerdo 
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Instrumentos 

 

 
  

Primer Año Segundo Año Tercer Año
Turnados 3 1 2
Aprobados 3 1 2
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V. Informes Ejecutivos 
 

La Comisión de Población y Desarrollo le fue asignada para presidirla al Senador Marlon 

Berlanga Sánchez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el día 17 de abril de 

2018. Antes de asumir la presidencia el Senador Marlon, esta Comisión de Población y 

Desarrollo había contado con movimientos tanto por parte de la presidencia como de los 

senadores secretarios que la han compuesto. Y es de particular interés hacer notar que 

también se han presentado periodos en los que la Comisión ha quedado acéfala, por 

motivos de retiro por licencia de los Senadores Adán Augusto López Hernández, del 

Partido de la Revolución Democrática, quien presidió la comisión entre el 4 de octubre de 

2012 y en el año 2015 (sin contar con documento alguno que acredite la fecha de esta 

licencia) y del Senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, 

quien presidió la comisión entre las fechas del 22 de octubre de 2015 y noviembre de 

2017. No se cuenta con documentos para corroborar los meses del año 2015 que la 

Comisión quedó acéfala, mientras que en el caso de los meses entre el retiro del Senador 

Armando Ríos Piter y el nombramiento del Senador Marlon Berlanga hay un espacio de 

5 meses en los que la comisión quedó acéfala.  

 

Por otra parte, también es pertinente señalar que junto con los movimientos en la 

composición de los senadores presidentes y secretarios de la Comisión, también fueron 

frecuentes los cambios en cuanto a los secretarios técnicos, de tal forma que durante la 

presidencia de la Comisión por parte del Senador Adán Augusto López Hernández éste 

contó con dos secretarios técnicos, Víctor Castro y Gerardo Fragozo Diaz, mientras que 

durante la presidencia del Senador Armando Ríos Piter se contó con cuatro secretarios 

técnicos, quienes son Luis Fernando Tagliabue, Cristina Rodríguez García, Norma Ortíz 

Loza y Daniela Balbino Ibarra, nombrados por orden de participación en el cargo. 

Finalmente, bajo la presidencia del Senador Marlon Berlanga Sánchez se nombró como 

secretario técnico a Agustín Martínez Pacheco, quien recibió la Comisión 

extemporáneamente, según se puede constatar en el acta de entrega-recepción 

celebrada el día 2 de mayo de 2018. 
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Lo anterior se señala con la finalidad de hacer notar que el presente informe se ha 

elaborado a partir sólo del material y la documentación que fueron entregados a Agustín 

Martínez Pacheco, actual secretario técnico, y para los efectos legales y parlamentarios 

a que haya lugar. Toda la información vertida para la Memoria de la Comisión y para el 

Inventario, está fundamentada en los archivos que tenemos a nuestro resguardo. 

Encontramos que, para algunos asuntos, se cuenta con poca información, como es la 

caso de los foros o mesas de diálogo llevadas a cabo en el año 2016, primer año de 

trabajo a cargo de la presidencia del Senador Armando Ríos Piter, para las cuales se 

cuenta con el programa del evento, con la propaganda y con las grabaciones, ni de video, 

pero no el audio, ni las versiones estenográficas de los eventos. Algo similar ocurre con 

los programas de trabajo, los informes de actividades o con la información sobre las 

reuniones y las actas de las mismas, de las que sólo se tiene documentación parcial, que 

no cubren completamente las dos legislaturas, LXII y LXIII.  

 

Sin embargo, en lo que respecta al trabajo legislativo en torno al turno de iniciativas, 

minutas, puntos de acuerdo y propuestas de nombramiento, la información sí se 

encuentra a disposición.  A continuación, se hace un resumen de los acuerdos 

alcanzados en torno a estos temas en conjunto de las dos legislaturas, por orden de 

fechas desde la más reciente a la más lejana.  

 

Comisión de Población y Desarrollo, trabajo legislativo de las LXII y LXIII 
Legislaturas 

 

Miércoles 25 de abril de 2018. 
De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Sinopsis: El Subsistema 

Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia deberá producir, 

integrar, administrar, conservar y difundir la información e indicadores clave sobre la 

gestión y desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado y sus 
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poderes, relacionados, como mínimo, con las funciones de gobierno, seguridad pública e 

impartición de justicia. La información a la que se refiere esta sección y que pudiera 

comprometer a la seguridad nacional o a la seguridad pública, será restringida en 

términos de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional y de la fracción IV del artículo 

77 de la presente Ley. 

Aprobado en votación nominal. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

Jueves 6 de abril de 2017. 
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, en relación con 

la designación de la ciudadana Paloma Merodio Gómez como miembro de la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Aprobado en votación nominal. La funcionaria rindió su protesta de ley. 

 

Jueves 14 de abril de 2016. 
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento 

Industrial; de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, con opinión de las 

Comisiones de Asuntos Fronterizos Sur; y Especial de Productividad, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 

y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. Sinopsis: Tiene por 

objeto, en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el 

establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el 

crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país que 

tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la 

productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la 

población. 

Aprobado en lo general y particular. Se devolvió a la Cámara de Diputados para los 

efectos de la Fracción E) del Artículo 72 Constitucional. La Ley fue publicada en el DOF 

el 1 de junio de 2016. 
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Martes 15 de diciembre de 2015. 
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, en relación con 

la designación del ciudadano Julio Alfonso Santaella Castell como miembro de la Junta 

de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Aprobado en votación nominal. El funcionario rindió su protesta de ley. 

 

Miércoles 4 de noviembre de 2015. 
De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de 

Población. Sinopsis: La Reforma es con el objetivo de incorporar el cambio de 

denominación del organismo público autónomo constitucional, autoridad en materia 

electoral “Instituto Nacional Electoral”, antes Instituto Federal Electoral. 
Aprobado sin discusión. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

Martes 14 de abril de 2015. 
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y de Desarrollo, en relación 

con el nombramiento expedido a favor del ciudadano Enrique de Alba Guerra como 

miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para 

que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre de año 2022. 

Aprobado en votación nominal. El funcionario rindió su protesta de ley. 

 

Martes 4 de noviembre de 2014. 
De la Comisión de Población y Desarrollo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar en las unidades de 

estudio de la Encuesta Intercensal 2015 dar una mayor cobertura conceptual a la 

población afromexicana o afrodescendiente, para conocer sus características 

socioeconómicas, demográficas, así como su distribución en el territorio nacional. 

Fue aprobado, en votación económica. 
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Lunes 2 de diciembre de 2013. 
De la Comisión de Población y Desarrollo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta 

al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a diseñar y aplicar los instrumentos 

necesarios para generar la información estadística sobre las condiciones de la vivienda 

en México. 

Fue aprobado en votación económica. 

 

Miércoles 24 de abril de 2013. 
De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la 

Ley de Migración. Sinopsis: Se establece que cuando alguna niña, niño o adolescente 

migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración 

quedará bajo su responsabilidad y deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos. 

Para ello, el Instituto canalizará de inmediato al menor al Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, 

con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención 

adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su 

país. Cuando por alguna circunstancia las niñas, niños y adolescentes migrantes 

extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, deberá 

asignárseles un espacio específico distinto al del alojamiento de los adultos. 
Aprobado sin discusión. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo, de Asuntos Migratorios y de 

Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que reforman los 

párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población. Sinopsis: Las 

reformas tienen el propósito de proteger y ampliar los derechos de los migrantes 

mexicanos repatriados, ya que la Ley vigente es insuficiente y genérica en virtud de que 

sólo hace énfasis en los derechos a la revisión del estado de salud, en la comunicación 

con familiares y en recibir apoyos en el traslado a sus lugares de residencia. Ahora, 

además, se establece que la Secretaría de Gobernación vigilará que en los lugares 
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destinados para la recepción de mexicanos repatriados se respeten derechos y se 

cumpla con los acuerdos internacionales en la materia. 
Aprobado en votación nominal. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

Miércoles 20 de marzo de 2013. 
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, en relación con 

los siguientes nombramientos: 

•Del ciudadano Rolando Ocampo Alcántar como miembro de la Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su 

ratificación y hasta el 31 de diciembre de 2020 y 

•Del ciudadano Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde 

el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre del año 2016. 

Aprobado en votación nominal. Los funcionarios rindieron su protesta de ley. 

 

Martes 12 de marzo de 2013. 
De la Comisión de Población y Desarrollo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar los nombramientos de las vicepresidencias 

vacantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Aprobado. 
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VI. FOROS 
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VI. Foros 
 
Se desarrollaron, con la modalidad de mesas de dialogo, 6 actividades relacionadas con 

el trabajo de la Comisión, así como un foro de trabajo, los cuales se enlistan a 

continuación de acuerdo con las fechas de su realización. 

 

 

• Primera Mesa de diálogo “Pensando México a treinta años”, celebrada el 24 de 

febrero de 2016, Sala 1 edificio Hemiciclo, a las 10:00 horas. Ponente principal 

por la Dra. Silvia E. Giorguli Saucedo, presidente del COLMEX. Con video. 
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• Segunda mesa de diálogo: “Apoyar a niños y niñas hoy, pensando en los 

jóvenes de mañana”, celebrada el día 18 de abril de 2016 en las salas 1 y 2 del 

piso 14, Torre de Comisiones, a las 10:00 horas. Con video. 
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• Tercera mesa de diálogo: “Los jóvenes y la formación educativa”, celebrada el 

día 11 de mayo de 2016 en la sala 6, planta baja de Hemiciclo, a las 10:00 

horas. Ponencia principal por el Dr. Miguel Székely, director del Centro de 

Estudios Educativos (CEE), A.C. Con video. 
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• Cuarta mesa de diálogo: “Indicadores de bienestar ¿Cómo estamos? y ¿Cómo 

nos sentimos?”, celebrada el día 12 de julio de 2016 en la sala 2, planta baja 

de Hemiciclo, a las 17:00 horas. Ponencia principal por el Dr. Gerardo Leyva 

Parra, Director General Adjunto de Investigación, INEGI. Con video. 
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• Quinta mesa de diálogo: “Embarazo adolescente: ¿por qué ha aumentado?, 

¿por qué es un problema? y ¿hacia dónde dirigir la política pública para 

atenderlo?”, celebrada el día 24 de agosto de 2016 en la sala 4, piso 14 de la 

Torre de Comisiones, a las 12:00 horas. Ponencia principal por la Mtra. 

Gabriela Rodríguez, Directora General Adjunta de AFLUENTES, S.C. Con 

ponencia. 

 

 
 

• Sexta mesa de diálogo: “Desigualdad en los hombres y mujeres y su movilidad 

social. ¿Qué detiene el avance de las mujeres?”, celebrado el día 5 de octubre 

de 2016, en la sala 2, piso 14 de la Torre de Comisiones, a las 12:00 horas. 

Ponencia principal a cargo de Mtro. Rodolfo de la Torre, Director del Programa 

de Desarrollo Social con Equidad (CEEY). Con video. 
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•  Foro: “El impacto de la trombosis en la población mexicana”, realizado el día 

17 de noviembre de 2016, en las salas 1 y 2, planta baja de Hemiciclo, a las 

10:00 horas. Conferencia magistral impartida por el Dr. Carlos Sierra 

Fernández, Cardiólogo, electrofisiología, adscrito a la Unidad Coronaria, 

Instituto Nacional de Cardiología, y presentación del libro Trombosis enemigo 

de todos, por el Dr. Jorge Barush Diaz Ramírez, UNAM.  
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LXII – LXIII LEGISLATURAS 
MEMORIA DE LABORES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
SENADO DE LA REPÚBLICA, 2018. 
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