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Antecedentes 
 
La Comisión de Población y Desarrollo cumplió en la fecha del reciente 
acuerdo de creación, 21 años de existencia prácticamente ininterrumpida, 
con excepción de los dos primeros años de la LVIII Legislatura,  toda vez  
que durante dicho periodo la Comisión de Población y Desarrollo fue    
creada por el Pleno hasta el 3 de octubre de 2002.  Así, podemos decir que 
la Comisión de Población y Desarrollo ha funcionado durante las últimas 
siete legislaturas (de la LV a la LXI). 
 
Los registros parlamentarios dan cuenta que esta Comisión por lo que hace   
a la Cámara de Senadores1 no fue prevista en las leyes de 1979 y 1999    
que han regulado la organización y el funcionamiento del Congreso de la 
Unión. Su antecedente más cercano es la Comisión de Colonización,  
prevista en el artículo 89, numeral 5 de la Ley Orgánica de 1979. Aunque  
ello no significa que el Senado de la República haya dejado de atender tan 
importante tema, toda vez que lo hacía básicamente a través de la        
Comisión de Gobernación que junto con la de Estudios Legislativo, 
dictaminó, por ejemplo, la Ley General de Población en 1973. 
 
Según el Diario de los Debates, fue hasta el mes de noviembre de 1991 
cuando se crea la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la 
República, cuyos temas inherentes a la misma, venían siendo atendidos    
por un Grupo de Trabajo integrado durante la LIV con miembros de    
diversas comisiones.  
 

                                       
1 Por lo que hace a la Cámara de Diputados, con la reforma de 1994 se estableció en el 
artículo 43 de la Ley, la Comisión de Población y Desarrollo, la cual en la Ley Orgánica de 
1999 fue fusionada con otras comisiones para formar la Comisión de Gobernación, 
Población y Seguridad Pública. En octubre de 2000 se publicó una nueva reforma a la Ley 
Orgánica que estableció la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, la cual a 
raíz de la reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica, publicada el 17 de octubre de 2012, fue 
dividida en cuatro comisiones, de Población, de Asuntos Frontera Sur-Sureste, Frontera Sur-
Sureste, y la de Asuntos Migratorios. 



 

 

 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

 

 
En aquellos años, como ahora, el origen de la Comisión encuentra plena 
justificación en la vinculación estrecha que existe entre los diversos aspectos 
que el crecimiento demográfico de nuestro país plantea al reto de lograr el 
desarrollo nacional, en términos sociales, pero fundamentalmente 
económicos.  

  
Fundamento 
 
 

El 27 de septiembre de 2012 el Pleno del Senado de la República aprobó el 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las 
comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura. En el 
resolutivo Primero de dicho Acuerdo, se determinó mantener las Comisiones 
Ordinarias que existían al concluir la LXI Legislatura, con lo cual permanece 
la Comisión de Población y Desarrollo como uno de los órganos del Senado 
de la República, encargado 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. 
 
Introducción 
 
 

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 129, numeral 1, fracción I y 
133, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, los 
senadores integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo, presentan 
su Programa de Trabajo de Anual, correspondiente al periodo de septiembre 
de 2012 al 31 de agosto de 2013, que contiene, en términos generales, los 
objetivos de la Comisión, así como las acciones específicas a desarrollar 
para el cumplimiento de los mismos. 
 
En razón de lo anterior, se plantea la consecución de los siguientes 
 
Objetivos 
 
 

1.- Dictaminar, en tiempo y forma, las iniciativas de ley o decreto que 
competen a la Comisión; 
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2.- Actualizar la Ley General de Población para que responda a los nuevos 
retos que enfrentamos en términos demográficos y su impacto en las 
condiciones socioeconómicas y culturales del país. 
 
3.- Vincular las tareas de la Comisión con las instituciones del Estado 
Mexicano que tenga competencia en los temas y asuntos propios de dicho 
órgano colegiado. 
 
4.- Promover el análisis de la transición demográfica que experimenta 
nuestro país, con la finalidad de contar con el marco jurídico apropiado y las 
políticas públicas que permitan al Estado Mexicano atender con calidad las 
demandas de seguridad social, de salud, laborales y culturales de los adultos 
mayores. 
 
5.- Atender la problemática que se ha generado a raíz de los grandes 
cambios demográficos generados en el país, cuyo impacto mayor se ha dado 
en el grupo poblacional de jóvenes, los cuales hoy demandan mayores 
oportunidades de empleo y educación. 
 
6.- Analizar los alcances de los programas de educación sexual y 
reproductiva impulsados por el Estado Mexicano, en relación a las políticas 
de planeación demográfica, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de 
metas y logros, para en su caso, plantear su continuidad y fortalecimiento. 
 
7.- Coadyuvar en la búsqueda de soluciones a la problemática del 
desordenado crecimiento urbano y el déficit de servicios básicos que existen 
particularmente en las zonas metropolitanas del país. 
 
Para el adecuado cumplimiento de los anteriores objetivos generales, se 
propone la realización de las siguientes: 
 
Acciones 
  
1.- Realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias que se requieran, con 
el fin de analizar y, en su caso, dictaminar los asuntos de su competencia; 
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2.- Programar la dictaminación de los asuntos que le sean turnados con base 
en los criterios de oportunidad,   conveniencia,    relevancia e interés general 
y atendiendo los plazos para emitir dictamen que establece el Reglamento 
del Senado de la República; 
 
3.- Promover los acuerdos e instrumentar los mecanismos que sean 
necesarios para evitar rezagos en la dictaminación de iniciativas o puntos de 
acuerdo que sean turnados a esta Comisión; 
 
4.- Integrar grupos de trabajos con el cuerpo técnico y de asesoría 
disponibles que permitan agilizar la instrumentación de los acuerdos y de los 
mecanismos establecidos por los integrantes de la Comisión, dirigidos a dar 
estricto cumplimiento a sus atribuciones; 
 
5.- Promover la realización de foros de análisis, de carácter nacional y 
regional, así como encuentros, seminarios o mesas de trabajo cuando los 
integrantes de la Comisión consideren conveniente recoger opiniones y 
experiencias de especialistas o investigadores de instituciones reconocidas;  
 
6.- Realizar las reuniones que sean necesarias con instituciones públicas y 
privadas, de carácter nacional e internacional, relacionadas con los 
asuntos que competen a la Comisión, así como aquéllas que participen o 
generen información relevante para la planeación demográfica del país, 
particularmente con el INEGI, el CONAPO, el Registro Nacional  de 
Población e Identificación Personal, la Sociedad Mexicana de 
Demografía y la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
7.- Impulsar reuniones con las diversas Comisiones del Senado de la 
República, cuyo marco de actuación se relacione con el crecimiento 
poblacional y su impacto en el desarrollo nacional, particularmente con las 
Comisiones de Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social, Asuntos 
Migratorios, Comunicaciones y Transportes, Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, Vivienda y 
Asuntos Indígenas con la finalidad de plantear soluciones de fondo e 
integrales. 
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8.- Mantener estrecha coordinación con las comisiones codictaminadoras 
respecto a los asuntos turnados a esta Comisión, así como promover los  
Trabajos en conferencia con la Comisión Población de la Cámara de 
Diputados, cuando el tema así lo amerite; 
 
9.- Integrar Subcomisiones o Grupos de Trabajo para atender de manera 
prioritaria temas o asuntos específicos relacionados con los trabajos de 
la Comisión; 
 
10.- Impulsar el incremento de los recursos presupuestales asignados 
para atender la problemática en materia poblacional; 
 
11.- Establecer y mantener actualizado el micrositio de internet de la 
Comisión de Población y Desarrollo, como un órgano de información y 
divulgación de sus actividades; y 
 
12.- De conformidad con los artículos 129, fracción IX, 131, párrafo 2, 133, 
párrafo 1, fracción XI, y 158, párrafo 2, fracción XI, del Reglamento del 
Senado de la República, instruir a la Secretaría Técnica de la Comisión para 
que con oportunidad prepare el inventario, informes y la Memoria de Labores 
de los asuntos que hayan sido turnados a la Comisión, para su depósito en la 
Secretaría General de Servicios Parlamentarios.  
 
13.- Se incida a  través de invitaciones y exhortos a las entidades federativas 
sobre la revisión y en su caso la creación de Centros Estatales que regulen la 
población, interactuando con los mismos para la creación e impulso de 
políticas públicas poblacionales específicas y generales. 
 
14.- Fomentar políticas públicas prioritarias sobre el cambio demográfico 
familiar y la población de sus miembros, instaurando medidas preventivas 
encaminadas en fortalecer el núcleo familiar, en rubros básicos como: 
Embarazos no deseados, madres solteras, jóvenes, niñas y niños que son 
huérfanos, alcoholismo, drogadicción, divorcios, entre otros problemas 
sociales que tienen relación con las estadísticas tasadoras de las familias 
mexicanas. 
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15.- Implementar ejes de evaluación y ejecución para el debido cumplimiento 
a corto, mediano y largo plazo, de los trabajos y actividades que se 
desarrollan al interior de esta Comisión Legislativa. 
 
    
 

 
México, D.F., a 21 de noviembre de 2012 . 

 
 


