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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, de la LXIII 
legislatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la Minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 inciso e), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción 
XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 136 y 
137, del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicano, 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 168, 
182, 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el 
presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se describe el trámite que inicia el proceso legislativo, a partir de 
la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y, posteriormente, turnada como Minuta a la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta”, se hace una descripción de la propuesta jurídica de la 
Minuta sometida ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión Dictaminadora 
realizan una valoración de la Minuta con base en el contenido de los diversos ordenamientos 
legales aplicables. 
 
En el apartado de “Modificaciones”, se precisan los cambios realizados a la Minuta enviada por la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con el objeto de sustentar su viabilidad desde el 
punto de vista jurídico. 
 

II. Antecedentes 
 
1. El 14 de diciembre de 2015, durante la sesión ordinaria celebrada en esa fecha, la Cámara de 
Diputados aprobó el Dictamen de la Iniciativa Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentada 
por los diputados Yolanda de la Torre Valdez, César Octavio Camacho Quiroz y Jorge Carlos 
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Ramírez Marín, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
Marko Antonio Cortés Mendoza, Federico Döring Casar del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista Mexicano y Francisco Martínez 
Neri del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
2. En sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2015, la Cámara de Senadores recibió la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y, en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores turnó la misma a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios 
Legislativos con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
3.- El 8 de marzo de 2016, se recibió en esta comisión la Opinión de la Comisión de la familia y 
Desarrollo Humano respecto a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
III.- Contenido de la Minuta 

 
La presente minuta tiene por objeto reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de adicionar en dicho artículo la fracción XXV, del 
numeral 2, para crear la Comisión de las Familias, recorriéndose las demás en su orden. 
 
La colegisladora señala que la familia es el espacio privilegiado de formación humana, por lo que 
las políticas públicas deben de adecuarse a la realidad de la familia en México de acuerdo a la 
dinámica que esta institución como principal componente de una sociedad en evolución y 
constante movimiento. 
Para lo cual, es necesario que el Poder Legislativo promueva la educación normativa con la 
perspectiva de los derechos humanos para empoderar a las familias mexicanas, a través de una 
estrategia desarticuladora de la violencia y de la discriminación que han llevado a la pérdida de 
valores a la sociedad, para lo cual sería necesario la creación de una comisión legislativa en la 
Cámara de Diputados que impulse todas las acciones tendientes a eliminar, prevenir y atender las 
situaciones productoras de desintegración en las familias. 
 
Asimismo, la Comisión de las Familias, tendrá, entre otras acciones, el compromiso de resolver los 
problemas que afectan a las familias, y que constituyen elementos fundamentales para su 
desarrollo integral, tales como:  
 

I. Carencia de los servicios de salud, cuando alguno o todos los integrantes de la familia no 
cuentan con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución 
pública o de servicios médicos privados. 

II. Carencia de servicios de seguridad social, que comprende no solo la asistencia médica, 
sino la protección de los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y colectivo. 

III. Carencia de calidad y espacios de la vivienda, existen graves problemas de hacinamiento, 
falta de servicios y falta de mecanismos eficaces que faciliten su adquisición. 
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IV. Acceso a la alimentación, muchos hogares presentan un grado severo de inseguridad 
alimentaria.  

V. Un mínimo grado de cohesión social ya que la desigualdad y la discriminación siguen 
permeando al interior de los hogares, fomentando la persistencia de la pobreza. 

VI. La atención a las familias en situación de vulnerabilidad y fortalecimiento de la resiliencia 
familiar.  

 
El trabajo que se plantea para esta comisión legislativa, es impulsar el cumplimiento de los 
tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte al observar en su quehacer los 
principios de interés superior de la niñez, enfoque progresivo de los derechos humanos, la 
promoción de derecho de la igualdad de oportunidades la integración de la perspectiva de género, 
la educación para la paz entre otras obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos. 
 
Por lo cual, propone las modificaciones siguientes:  
 

M I N U T A 
P R O Y E C T O  

D E  
D E C R E T O 

 
“POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo Único.- Se adiciona la fracción XXV, recorriéndose en su orden las actuales 
fracciones, del numeral 2 del artículo 39; de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicano s, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 39. 
1. … 
2. …  

… 
I. a XXIV. … 
XXV. Familias;  
XXVI. a LIII. … 

 
3. … 

 
Transitorio 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.” 

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

PRIMERA.- Estas Comisiones Dictaminadoras, para efectos de la emisión del presente dictamen, 
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ha tomado en consideración la opinión formulada por la Comisión de la Familia y de Desarrollo 
Humano de este Senado de la República, remitida mediante oficio de fecha 7 de marzo de 2016, la 
que en lo medular señala: 

1. Que el concepto de familia antes de ser jurídico es sobre todo sociológico, la familia está 
presente en la vida social.” Y que de acuerdo “a datos de Instituto Nacional de Estadísticas 
y Geográfica, a pesar de existir diferentes tipo de familia, en nuestro país, los hogares  de 
tipo familiar constituyen la principal forma de organización de convivencia (89.8%) con un 
promedio de integrantes de 4.1 personas. 

 
2. Que la existencia de una Comisión Legislativa en la Cámara de Diputados en materia de 

familia, facilita el desarrollo de propuestas legislativas centradas en la política familiar, con 
el propósito de legislar con perspectiva familiar, así como de realizar acciones 
parlamentarias encaminadas a defender, difundir y promover los derechos humanos de 
los integrantes de la familia; dar impulso a políticas públicas que incidan en forma 
eficiente y eficaz en la cultura de convivencia y respeto de la familia, así como de sus 
integrantes; así mismo, realizar acciones que permitan la armonización y transversalidad 
con los tratados internacionales y regionales protectores de la familia. 
 

3. Que de conformidad con los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales citados 
con anterioridad, podemos darnos cuenta que todos ellos expresan el concepto de 
“Familia” como genérico, lo anterior, considerando esta figura como institución y no por 
los tipos o formas de familia que existen actualmente. Por lo consiguiente esta Comisión 
considera oportuno que la denominación de la Comisión Legislativa que se pretende crear 
sea: De la Familia. 
 

4. Y que por lo anteriormente expuesto y fundado, con base a las consideraciones realizadas 
se emite la siguiente opinión: PRIMERO: Se aprueba opinión de la Minuta que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA.- Para el caso del Poder Legislativo, particularmente de la Cámara de Diputados, resulta 
fundada la necesaria existencia de un órgano técnico y especializado que dé un seguimiento 
integral a la familia, más aún si se considera que este Senado de la República cuenta con una 
comisión ordinaria denominada “de la Familia y Desarrollo Humano”, creada por acuerdo de la 
junta de coordinación política con fecha 25 de febrero de 2014. 

Al respecto, es posible señalar que la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la 
República ha hecho hincapié en que el reto que deben enfrentar las familias mexicanas radica en 
“comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y 
perfeccionamiento de la persona en una primera instancia, y de la sociedad en una etapa 
posterior, así como de la función esencial del Estado en la acción de facilitar el cumplimiento de la 
misión propia de las familias que forman la comunidad política.”1, estableciéndose como principal 

                                                           
1 Mensaje de bienvenida al micrositio de la comisión de la Familia y Desarrollo Humano de su presidenta 
senadora  Lisbeth Hernández Lecona, disponible en http://www.senado.gob.mx/comisiones/familia/ 
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función de esa Comisión el de diseñar e implementar una agenda legislativa cuyos ejes principales 
estén marcados por “La revisión del marco normativo en el que se establece todo lo relacionado a 
la familia, a su protección y desarrollo, así como el de asistencia social y desarrollo humano; la 
normatividad, política, planes y programas de desarrollo humano y asistencia social a nivel 
nacional; la elaboración de investigaciones, foros y documentos que sean alternativas eficaces en 
el diseño de políticas públicas que tutelen la reunificación familiar y el desarrollo humano integral; 
el establecimiento de un contacto permanente con las instituciones públicas y privadas dedicadas 
al desarrollo integral de la familia y a la asistencia social, para conocer sus necesidades y estar en 
la posibilidad de presentar proyectos orientados a cubrirlas.”2 

TERCERA.- Que en efecto las Comisiones Ordinarias, previstas en la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos tienen una competencia delimitada y conocen los 
asuntos a que refiere su propia denominación,  por lo que esta dictaminadora considera 
procedente y viable jurídicamente integrar una Comisión que vele por los intereses y política 
familiar, al listado que establece el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo señala la colegisladora.  

Ahora bien, la colegisladora propone que la comisión de nueva creación lleve el nombre de 
familias, en razón a la realidad social que vive nuestro país, es decir, dicho nombre atiende a los 
diversos tipos de familias existentes; sin embargo, se debe considerar que en la actualidad la 
percepción del concepto familia (en singular) atiende a los nuevos modelos sociales en que ésta se 
desarrolla, es decir, no existe un solo modelo de familia, sino existen diferentes estructuras 
familiares, como ejemplo la familia nuclear, que se conforma de un padre y una madre, los 
monoparentales, que es aquella que solo hay uno de los dos progenitores, o las extensas que 
incluyen a diferentes miembros de otras generaciones, incluso la familia homoparental que es 
aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se convierten en progenitores. 

En tal virtud, esta dictaminadora coincide con la opinión emitida por la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano, en relación a que en diversos ordenamientos jurídicos nacionales e 
internacionales, expresan el concepto de familia como genérico, es decir, se ha considerado a la 
familia como una institución y no por los tipos o formas de familia que existen actualmente; y por 
tanto, ésta dictaminadora, sugiere que la Denominación de la Comisión Legislativa que se 
pretende crear sea: de la Familia.  

V. Modificaciones a la Minuta 

Ahora bien, de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el 
cuerpo de este dictamen, la que dictamina estima procedente y necesaria la propuesta contenida 
en la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la H. Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, no obstante desde el punto de vista jurídico, es pertinente 
realizar adecuaciones con la finalidad de armonizar la minuta referida con el marco jurídico 
vigente. 

La Familia como ya se mencionó líneas arriba debe ser concebida como una institución, toda vez 

                                                           
2 Mensaje de bienvenida al micrositio de la comisión de la Familia y Desarrollo Humano de su presidenta 
senadora  Lisbeth Hernández Lecona, disponible en http://www.senado.gob.mx/comisiones/familia/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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que cumple con las características inherentes a una institución3.  

La Familia conforme a diversos estudiosos, puede definirse como una institución natural, 
primigenia, anterior al Estado y a cualquier otra institución positiva, con los derechos y 
obligaciones inherentes a su naturaleza intrínseca, los cuales resultan esenciales y 
complementarios de los derechos humanos de las personas que la integran, y sobre la que se 
“finca y fundamenta la organización del Estado y la sociedad”4. 

En el ámbito internacional podemos señalar, que con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos a la familia se le concede el reconocimiento como institución natural y fundamental de 
la sociedad, describiéndola como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado”5. 

Asimismo, los tribunales federales se han referido a la familia como “el núcleo de personas que 
como grupo social ha surgido de la naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de la 
generación”6 , por ello, ésta se rige como “la base de la sociedad, al constituir un grupo social 
primario y fundamental, determinado por vínculos de parentesco, en cuyo seno nacen, crecen y se 
educan las nuevas generaciones y la solidaridad suele manifestarse en mayor grado”7.  

La Suprema Corte de la Nación, reconoce a la familia como “…una institución merecedora de 
protección, cuyo desarrollo y bienestar debe ser garantizado por el estado, pues, como lo han 
sostenido los tribunales de la Federación, la pretensión de fortalecer los vínculos entre los 
miembros de la familia en principio, pertenece al ámbito del derecho privado, pero al mismo 
tiempo alcanza la esfera del derecho público, ya que se consagra una salvaguarda absoluta en la 
protección de la familia por parte del Estado, que está interesado en dar especial protección al 
núcleo familiar, en el entendido de que, en gran medida, ello conduce a una mejor sociedad”.8 

Dicha institución, se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al señalar en si artículo 4° “…El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá 
la organización y el desarrollo de la familia”. 

En ese orden de ideas, se puede dilucidar que, la familia se entiende como una institución y, fin de 
armonizar el contenido de la minuta sometida a dictámen con los diversos ordenamientos 
jurídicos nacionales e internaciones, es que se considera pertinente utilizar el término la Familia y 
no así el de las Familias. 

Dicho lo anterior, se puede afirmar que el legislador ha dado debido cumplimiento al mandato 

                                                           
3 La institución se define como un sistema de pautas sociales, relativamente permanente y organizado que 
formula ciertas conductas sancionadas y unificadas con el propósito de satisfacer y responder a las 
necesidades básicas de una sociedad. Es decir, son comportamientos de una sociedad regulados, procesos 
estructurados mediante los cuales las personas llevan a cabo sus actividades. 
4 Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, Derecho civil. Familia, México, Porrúa, 2008 
5 La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, Francia, en fecha 10 de diciembre de 1948, 
mediante resolución 217 A (III) aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, Véase en la página 
electrónica: http://www.un.org/ 
6 Amparo directo 367/2002. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, octubre 
de 2002, p. 1207. Reg. IUS. 17,261 
7 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 181-186, Cuarta Parte, p. 173. Reg. IUS 240,282 
8 Tesis I. 5º. C. 117 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, agosto de 
2010, p. 2271. Reg. IUS. 164,089 
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constitucional consagrado en el artículo 4° Constitucional, que ordena regular y proteger lo 
relativo a la organización y desarrollo de “la Familia”, concepto que atiende a las nuevas 
realidades sociológicas. 

Lo anterior encuentra su apoyo legal en las siguientes tesis: 

Época: Décima Época  
Registro: 2010675  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 85/2015 (10a.)  
Página: 184  
 
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL 
MATRIMONIO QUE CONTENGA LA PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE ÉSTE, VULNERA 
LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 
 
Las definiciones legales de matrimonio que contengan la procreación como finalidad de 
éste, vulneran los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o. 
de la Constitución, al excluir injustificadamente a las parejas del mismo sexo de dicha 
institución, toda vez que no está directamente conectada con dicha finalidad. Como lo ha 
sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución protege a la familia 
como realidad social, es decir, todas las formas y manifestaciones de familia que existen 
en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales conformadas por padres 
del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. En este sentido, la distinción 
resulta claramente sobreinclusiva porque quedan comprendidas en la definición de 
matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden a esta institución con la finalidad 
de procrear, lo que muestra la falta de idoneidad de la medida para cumplir con la 
protección de la familia como realidad social, y que se contrapone a lo sostenido por este 
alto tribunal en el sentido de que ha desvinculado el matrimonio de la función procreativa. 
Por otro lado, resulta subinclusiva porque excluye injustificadamente del acceso al 
matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las 
parejas heterosexuales, lo que ocasiona que se les prive de obtener los beneficios 
tangibles e intangibles que otorga dicha institución a estas parejas y a los niños que 
decidan criar. 
 
Amparo en revisión 581/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón 
Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Amparo en revisión 457/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón 
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Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Mireya Meléndez Almaraz. 
 
Amparo en revisión 567/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón 
Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Alejandro García Núñez. 
 
Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular, en el que estima 
que en el caso no existió acto concreto de aplicación de la norma impugnada. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi. 
 
Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular, en el que estima 
que en el caso no existió acto concreto de aplicación de la norma impugnada. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 
 
Tesis de jurisprudencia 85/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 14 de diciembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 161309  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIV, Agosto de 2011  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P. XXIII/2011  
Página: 871  
 
FAMILIA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL COMPRENDE A LA FORMADA POR PAREJAS 
DEL MISMO SEXO (HOMOPARENTALES). 
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La protección constitucional de la familia no obedece a un modelo o estructura 
específico, al tratarse de un concepto social y dinámico que, como tal, el legislador 
ordinario debe proteger. Por tanto, si el matrimonio entre personas del mismo sexo es 
una medida legislativa que no violenta la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es insostenible que dichas parejas puedan acceder a la institución del 
matrimonio pero no a conformar una familia, que en todo caso debe ser protegida en las 
diversas formas en que se integre, máxime que ello incide definitivamente en la 
protección de los derechos de la niñez, como es crecer dentro de una familia y no ser 
discriminado o visto en condiciones de desventaja según el tipo de familia de que se trate. 
 
Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto 
de 2010. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la 
sentencia respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y 
Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las 
consideraciones respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García 
Velasco. 
 
El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXIII/2011, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once. 

 
En razón del análisis anterior y a efecto de hacer más ilustrativo en qué consiste dicha propuesta, 
se presenta el cuadro comparativo siguiente: 
 
 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos  

Texto vigente Texto Minuta  
Cámara de Diputados 

Sentido Dictamen  

ARTICULO 39. 
 
1. … 
 
 
2. La Cámara de Diputados 
contará con las comisiones 
ordinarias y especiales que 
requiera para el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
Las comisiones ordinarias 
serán: 
 
I. Agricultura y Sistemas de 
Riego; 
 

Artículo 39. 
 
1. … 
 
 
2. La Cámara de Diputados 
contará con las comisiones 
ordinarias y especiales que 
requiera para el cumplimiento 
de sus funciones.  

Las comisiones ordinarias 
serán: 
I. Agricultura y Sistemas de 
Riego; 
 
II. Agua Potable y 
Saneamiento; 

Artículo 39. 
 
1. … 
 
2. La Cámara de Diputados 
contará con las comisiones 
ordinarias y especiales que 
requiera para el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
Las comisiones ordinarias 
serán: 
 
I. Agricultura y Sistemas de 
Riego; 
 
II. Agua Potable y 
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II. Agua Potable y 
Saneamiento; 
 
III. Asuntos Frontera Norte; 
 
IV. Asuntos Frontera Sur-
Sureste; 
 
V. Asuntos Indígenas; 
 
VI. Asuntos Migratorios; 
 
VII. Atención a Grupos 
Vulnerables; 
 
VIII. Cambio Climático; 
 
IX. Ciencia y Tecnología; 
 
X. Ciudad de México; 
 
XI. Competitividad; 
 
XII. Comunicaciones; 
 
XIII. Cultura y Cinematografía; 
 
 
XIV. Defensa Nacional; 
 
XV. Deporte; 
 
XVI. Derechos de la Niñez; 
 
XVII. Derechos Humanos; 
 
XVIII. Desarrollo 
Metropolitano; 
 
XIX. Desarrollo Municipal; 
 
XX. Desarrollo Rural; 
 
XXI. Desarrollo Social; 
 

 
III. Asuntos Frontera Norte; 
 
IV. Asuntos Frontera Sur-
Sureste; 
 
V. Asuntos Indígenas; 
 
VI. Asuntos Migratorios; 
 
VII. Atención a Grupos 
Vulnerables; 
 
VIII. Cambio Climático; 
 
IX. Ciencia y Tecnología; 
 
X. Competitividad; 
 
XI. Comunicaciones; 
 
XII. Cultura y Cinematografía; 
 
XIII. Defensa Nacional; 
 
XIV. Deporte; 
 
XV. Derechos de la Niñez; 
 
XVI. Derechos Humanos; 
 
XVII. Desarrollo 
Metropolitano; 
 
XVIII. Desarrollo Municipal; 
 
 
XIX. Desarrollo Rural; 
 
XX. Desarrollo Social; 
 
XXI. Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; 
 
XXII. Economía; 

Saneamiento; 
 
III. Asuntos Frontera Norte; 
 
IV. Asuntos Frontera Sur-
Sureste; 
 
V. Asuntos Indígenas; 
 
VI. Asuntos Migratorios; 
 
VII. Atención a Grupos 
Vulnerables; 
 
VIII. Cambio Climático; 
 
IX. Ciencia y Tecnología; 
 
X. Ciudad de México; 
 
XI. Competitividad; 
 
XII. Comunicaciones; 
 
XIII. Cultura y Cinematografía; 
 
 
XIV. Defensa Nacional; 
 
XV. Deporte; 
 
XVI. Derechos de la Niñez; 
 
XVII. Derechos Humanos; 
 
XVIII. Desarrollo 
Metropolitano; 
 
XIX. Desarrollo Municipal; 
 
XX. Desarrollo Rural; 
 
XXI. Desarrollo Social; 
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XXII. Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; 
 
XXIII. Economía; 
 
 
XXIV. Educación Pública y 
Servicios Educativos; 
 
 
XXV. Energía; 
 
XXVI. Fomento Cooperativo y 
Economía Social; 
 
XXVII. Fortalecimiento al 
Federalismo; 
 
XXVIII. Ganadería; 
 
 
XXIX. Gobernación; 
 
 
XXX. Hacienda y Crédito 
Público; 
 
XXXI. Igualdad de Género; 
 
 
XXXII. Infraestructura; 
 
 
XXXIII. Justicia; 
 
XXXIV. Juventud; 
 
XXXV. Marina; 
 
 
XXXVI. Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
 
XXXVII. Pesca; 

 
 
XXIII. Educación Pública y 
Servicios Educativos; 
 
XXIV. Energía; 
 
 
 
XXV. Familias 
 
 
XXVI. Fomento Cooperativo y 
Economía Social; 
 
XXVII. Fortalecimiento al 
Federalismo; 
 
XXVIII. Ganadería; 
 
 
XXIX. Gobernación; 
 
 
XXX. Hacienda y Crédito 
Público; 
 
XXXI. Igualdad de Género; 
 
 
XXXII. Infraestructura; 
 
 
XXXIII. Justicia; 
 
XXXIV. Juventud; 
 
XXXV. Marina; 
 
 
XXXVI. Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
 
XXXVII. Pesca; 
 

XXII. Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; 
 
XXIII. Economía; 
 
 
XXIV. Educación Pública y 
Servicios Educativos; 
 
 
XXV. Energía; 
 
XXVI.Familia  
 
 
XXVII. Fomento Cooperativo y 
Economía Social; 
 
XXVIII. Fortalecimiento al 
Federalismo; 
 
XXIX. Ganadería; 
 
 
XXX. Gobernación; 
 
 
XXXI. Hacienda y Crédito 
Público; 
 
XXXII. Igualdad de Género; 
 
 
XXXIII. Infraestructura; 
 
 
XXXIV. Justicia; 
 
XXXV. Juventud; 
 
XXXVI. Marina; 
 
 
XXXVII. Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
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XXXVIII. Población; 
 
 
XXXIX. Presupuesto y Cuenta 
Pública; 
 
 
XL. Protección Civil; 
 
 
XLI. Puntos Constitucionales; 
 
 
XLII. Radio y Televisión; 
 
XLIII. Recursos Hidráulicos; 
 
XLIV. Reforma Agraria; 
 
XLV. Relaciones Exteriores; 
 
XLVI. Salud; 
 
XLVII. Seguridad Pública; 
 
XLVIII. Seguridad Social; 
 
XLIX. Trabajo y Previsión 
Social; 
 
L. Transparencia y 
Anticorrupción; 
 
LI. Transportes; 
 
LII. Turismo, y 
 
LIII. Vivienda 
 
 
 
 
3. … 

 
XXXIII. Población; 
 
 
XXXIX. Presupuesto y Cuenta 
Pública; 
 
XL. Protección Civil; 
 
 
XLI. Puntos Constitucionales; 
 
 
XLII. Radio y Televisión; 
 
XLIII. Recursos Hidráulicos; 
 
XLIV. Reforma Agraria; 
 
XLV. Relaciones Exteriores; 
 
XLVI. Salud; 
 
XLVII. Seguridad Pública; 
 
XLVIII. Seguridad Social; 
 
XLIX. Trabajo y Previsión 
Social; 
 
L. Transparencia y 
Anticorrupción; 
 
LI. Transportes; 
 
 
LII. Turismo, y 
 
LIII. Vivienda 

 

3. … 
 

 
XXXVIII. Pesca; 
 
 
XXXIX. Población; 
 
 
XL. Presupuesto y Cuenta 
Pública; 
 
 
XLI. Protección Civil; 
 
 
XLII. Puntos Constitucionales; 
 
XLIII. Radio y Televisión; 
 
XLIV. Recursos Hidráulicos; 
 
XLV. Reforma Agraria; 
 
XLVI. Relaciones Exteriores; 
 
XLVII. Salud; 
 
XLVIII. Seguridad Pública; 
 
XLIX. Seguridad Social; 
 
 
L. Trabajo y Previsión Social; 
 
 
LI. Transparencia y 
Anticorrupción; 
 
LII. Transportes; 
 
LIII. Turismo, y 
 
LIV. Vivienda 
 
3. … 
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Por lo anteriormente  expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 89, 90, fracción XIII y 
XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 
171 numeral 2, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado 
de la República, las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, sometemos al pleno del Senado de la República el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXVI, recorriéndose en su orden las actuales fracciones, del 
numeral 2 del artículo 39; de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 39. 

1. … 

2. …  

… 

I. a XXV. … 

XXVI. Familia;  

XXVII. Fomento Cooperativo y Economía Social; 

XXVIII. Fortalecimiento al Federalismo; 

XXIX. Ganadería; 

XXX. Gobernación; 

XXXI. Hacienda y Crédito Público; 

XXXII. Igualdad de Género; 

XXXIII. Infraestructura; 

XXXIV. Justicia; 

XXXV. Juventud; 

XXXVI. Marina; 

XXXVII. Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

XXXVIII. Pesca; 

XXXIX. Población; 

XL. Presupuesto y Cuenta Pública; 

XLI. Protección Civil; 

XLII. Puntos Constitucionales; 

XLIII. Radio y Televisión; 

XLIV. Recursos Hidráulicos; 
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XLV. Reforma Agraria; 

XLVI. Relaciones Exteriores; 

XLVII. Salud; 

XLVIII. Seguridad Pública; 

XLIX. Seguridad Social; 

L. Trabajo y Previsión Social; 

LI. Transparencia y Anticorrupción; 

LII. Transportes; 

LIII. Turismo, y 

LIV. Vivienda 

3. … 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de agosto del año dos mil 
diecisiete. 


