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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTA RESPUESTAMENTE A LOS MUNICIPIOS DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE PERMITAN 

UNA MAYOR PROTECCIÓN DE LA FAMILIA EN EL PAIS. 

A la Comisión de Familia y Desarrollo Humano de la LXIII Legislatura Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, 

análisis y elaboración dictamen, la proposición con punto de acuerdo que 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. 

Quienes integramos esta Comisión procedimos al estudio de la proposición en 

comento, analizando a detalle las consideraciones y fundamentos para proceder a 

emitir este dictamen. 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM); 

113, 117, 135, 176, 178, 182, 183 ,188, 190, 192, 193, 194, 277 del Reglamento del 

Senado de la Republica, nos permitimos formular el presente dictamen, al tenor de 

la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. Antecedentes: se da constancia de la proposición con punto de acuerdo que 

da inicio al proceso legislativo, el turno a la presente comisión y acciones 

encaminadas para la elaboración del dictamen. 
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11. Descripción y objeto de la iniciativa o proposición: se sintetiza la 

fundamentación , motivación y alcances de la iniciativa o proposición. 

111. Consideraciones: se expresan los argumentos de valoración y los motivos 

que sustentan la propuesta. 

IV. Punto de acuerdo: la Comisión emite su decisión sobre la iniciativa o punto 

de acuerdo. 

DICTAMEN 

l. Antecedentes 

1. Con fecha 31 de octubre del 2017, el Senador José María Martínez Martínez, 

Senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante 

el Pleno del Senado de la República la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo. 

2. Con fecha 31 de octubre del 2017, mediante oficio DGPL-1 P3A.-3203, la 

Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de Familia y 

Desarrollo Humano la Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos 

correspondientes. 

11. Contenido de la Proposición 

El Senador José María Martínez Martínez señala en la Proposición con Punto de 

Acuerdo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización 

de las Naciones Unidas (DUDH) reconoció que la familia es el , "elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
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Estado". 1 Esta visión se ve cristalizada en diversos instrumentos internacionales , 

notablemente en dos de los principales tratados de derechos humanos: Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).2 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se reconoce 

que el Estado deberá proteger la organización y el desarrollo de la familia. 3 Al 

realizar la interpretación de la disposición normativa se desprende una obligación 

permanente: brindar la más amplia protección a las familias y a cada uno de sus 

integrantes. 

Dichos supuestos normativos deben atender una apremiante realidad en México: 

más de 53 millones de mexicanos viven en situación de pobreza y al 70% de la 

población en condiciones de vulnerabilidad.4 Ahí , arguye el Senador, está el reto 

para los tres órdenes de gobierno y las tres funciones del poder público. 

A nivel nacional , son dos los municipios que han adoptado un nuevo para_digma en 

lo que corresponde al diseño, promoción, monitoreo y evaluación de políticas 

públicas con perspectiva de familia : San Pedro Garza García y Querétaro. Estos 

dos municipios crearon, al margen del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia, institutos municipales que se enfocaran en el estudio de las 

1 A/RES/217( 111) E, Artículo 16{3). 
2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artícu lo 23(1) (1966); Pact o 

Internacional de Derechos Económicos, Socia les y Cu lturales, Artícu lo 11(1} (1966}. 
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4 (1917}. 
4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Socia l, Medición de la 
pobreza en México y en las Entidades Federativas 2017 (2017) 9-14. 
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condiciones de la familia y cómo podrían cumplir las obligaciones del Estado 

Mexicano en torno a un pleno desarrollo del núcleo familiar y de cada uno de sus 

integrantes. 

Por tal motivo, propone lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- 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 . 

111. Consideraciones 

Primera.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la CPEUM , 

así como las obligaciones reconocidas por el Estado Mexicano con la adhesión al 

PIDCP y al PIDESC en 1981 , existe la obligación de adoptar políticas públicas que, 

de forma progresiva, eleven los estándares de protección de la familia y de cada 

uno de sus integrantes. 

Segunda.- Las desigualdades representan el reto definitorio en nuestro país. Para 

abatirlas, es necesario enfocarse en la fami lia como el núcleo que concentra las 

carencias o las oportunidades de los mexicanos. Si un padre pierde su empleo, la 

situación adversa se traslada a la familia ; si un menor sufre de violencia escolar, las 

consecuencias se trasladan al núcleo familiar; si un integrante de la familia sufre de 
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una enfermedad, el cuidado se traslada a los integrantes de la familia ; si un 

municipio no provee la infraestructura necesaria, la niñez puede que no lleguen a 

sus centros escolares. Estas situaciones son parte del tapiz nacional al cual no 

podemos, ni debemos esconder. Por tal motivo, es necesario que los tres niveles 

de gobierno y las tres funciones del poder incorporen, en sus respectivas 

competencias, la perspectiva familiar y comunitaria . 

Tercera.- De los 2,457 municipios y delegaciones del país, únicamente dos cuentan 

con institutos especializados para el estudio de la situación de la familia en la 

demarcación específica para efectos del diseño, monitoreo y evaluación de políticas 

públicas con perspectiva de familia. 

La proposición con punto de acuerdo reconoce que, ante la compleja realidad que 

enfrentan los municipios en materia presupuesta!, se pueden implementar las 

facultades a los organismos vigentes. En este sentido, la sistematización de la 

información y la evaluación de la situación que enfrentan las familias en los 

municipios, es un paso importante para la adopción de políticas públicas que eleven 

los estándares de protección de los derechos humanos reconocidos en la 

constitución y en diversos instrumentos internacionales. 

Cuarta.- Las y los senadores integrantes de la Comisión de Familia y Desarrollo 

Humano, coincidimos con la preocupación y el objetivo de la proposición con punto 

de acuerdo derivado de la realidad que impera en el país y las obligaciones vigentes 

del Estado Mexicano en la materia . 

Por tal motivo, sometemos a consideración de esta H. Asamblea los siguientes: 
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ACUERDOS 

Primero.- Se exhorta a los 2,455 municipios que no cuentan con Institutos 

Municipales de la Familia para que analicen la viabilidad de la creación de sus 

institutos de la familia o, en su caso, la incorporación de facultades a un organismo 

existente para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas con 

perspectiva de familia . 

Segundo.- Se exhorta a los 2,457 municipios para adopten los más altos estándares 

de protección de la familia , conforme a las obligaciones reconocidas los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Se exhorta a los municipios de San Pedro Garza García y Querétaro a 

través de los respectivos Institutos Municipales de la Familia para que, en la medida 

de sus capacidades, promuevan las mejoras prácticas a los otros municipios del 

país. 
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