
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

PRIMERA COMISIÓN. 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. 

Dictamen por el que se solicita al titular 
del Ejecutivo Federal el establecimiento 
del "Día Nacional del Ejecutivo de 
Recursos Humanos". 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del segundo receso 
del primer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, se le turnó la 
proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita el titular del Ejecutivo 
Federal que, en el ámbito de sus atribuciones, se lleven a cabo las acciones 
necesarias para establecer ei"Día Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos", 
el segundo miércoles de septiembre de cada año, suscrita por los Senadores 
Emilio Gamboa Patrón y Enrique Burgos García, Coordinador e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de 
Senadores, respectivamente, y el Sen. Juan Carlos Romero Hicks, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el propio Senado de la 
República. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 111, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás relativos y aplicables 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176 
y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta 
Primera Comisión nos abocamos a la revisión, estudio y análisis de la proposición, 
por lo que nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente el presente dictamen, elaborado. conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite parlamentario 
legislativo dado a la propuesta objeto del presente dictamen, así como 
del recibo y turno de la misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y 
alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al 
tema que la compone y se transcribe textualmente la propuesta de 
resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en 
los cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación 
sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la 
Comisión .Permanente. 

l. ANTECEDENTES. 

1. En la sesión de la Comisión Permanente celebrada el 3 de agosto en curso se 
dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo suscrita por los Senadores 
Emilio Gamboa Patrón, Juan Carlos Romero Hicks y Enrique Burgos García para 
solicitar al Presidente de la República el establecimiento del "Día Nacional del 
Ejecutivo de Recursos Humanos". 

2. En su oportunidad, el Presidente de la Comisión Permanente dispuso el turno 
de dicha proposición al conocimiento, estudio y dictamen de la Primera Comisión . 

3. La proposición con punto de Acuerdo referida se recibió y radicó en la Primera 
Comisión, disponiéndose por su Junta Directiva la elaboración del proyecto de 
dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

En la exposición de motivos de su propuesta, quienes la suscriben establecen que 
"todas las empresas están conformadas por personas que desempeñan diversas 
actividades dentro de la organización con el propósito de lograr objetivos 
comunes .. . , en ellos recaen diversas responsabilidades y de esto depende que los 
resultados sean los esperados. En ese sentido, los ejecutivos de recursos 
humanos tienen una gran responsabilidad, pues son ellos quienes eligen a la 
gente que se contrata para cada puesto, tomando en consideración las aptitudes 
del recurso más importante, que son las personas." 

También establecen que "el Ejecutivo es la persona que.. . asegura ... el 
cumplimiento de algún tipo de acuerdo o mandato, toma decisiones, distribuye 
recursos y dirige las actividades de otros, a fin de lograr metas. Ahora bien, al 
hablar del Ejecutivo de Recursos Humanos (RRHH) hay que decir que es la 
persona que realiza las prácticas de contratación en alguna organización, por lo 
que su papel en el éxito de las mismas es de vital importancia." 

Los proponentes también refieren antecedentes de otros países en torno al 
reconocimiento de las tareas de los ejecutivos de recursos humanos, mediante el 
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establecimiento de una determinada fecha en el calendario anual para reconocer y 
celebrar el desarrollo de sus actividades como responsables de las tareas de 
reclutar, contratar, administrar y promover el desarrollo de los recursos humanos 
en las empresas y, en general, en toda organización que busque alcanzar · 
objetivos lícitos. Al respecto, se citan los casos de Colombia, Rusia y Ucrania. A 
su vez, los promoventes apuntan el antecedente de las tareas de la Federación 
lnteramericana de Asociaciones de Gestión Humana, que en su momento 
estableció el "Día Interamericano del Gestor Humano." 

Para sustentar su planteamiento, quienes lo promueven recuerdan la relevancia 
del conocimiento especializado, con bases técnicas y científicas, de los recursos 
humanos en el ámbito de las empresas. En particular, traen a colación el 
antecedente de esa especialización en las ciencias económicas y sociales, con el 
propósito de que en las actividades productoras de bienes y servicios se estudie, 
promueva y atienda el factor humano del trabajo como un elemento indispensable 
para su buen éxito. 

Por otro lado, quienes suscriben la propos1c1on que se analiza reconocen la 
evolución del estudio ·del factor de la participación de los seres humanos en las 
actividades productivas y su atención con base en la consideración integral de la 
persona -aspectos sociales, educativos, psicológicos, económicos, etc.- para que 
su participación determinante en la producción de bienes y servicios sea acorde a 
la naturaleza racional y emotiva del ser humano, así como a la eficiencia y eficacia 
que reclama un proceso económico viable y exitoso. 

En este orden de ideas, los promoventes destacan que "para finales del siglo XX y 
principios del XXI, el conocimiento y las actividades y habil idades que desarrollan 
los Ejecutivos en Recursos Humanos han cobrado gran relevancia, siendo cada 
día más importantes _en comparación con otros activos tangibles, convirtiéndose 
en un área de importancia en las empresas." 

Al respecto, refieren que "en México contamos con la "Asociación Mexicana en 
Dirección de Recursos Humanos" (Amedirh), quienes sugieren que a partir del 
próximo mes de septiembre del presente año se conmemore el Día del Ejecutivo 
de Recursos Humanos y continúe celebrándose sucesivamente el segundo 
miércoles de cada año". 

Es en virtud de lo expuesto es que quienes suscriben la proposición materia de 
dictamen formulan el siguiente resolutivo: 
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"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita y 
exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que en el 
ámbito de sus atribuciones se llevan a cabo las acciones correspondientes y 
se decrete el segundo miércoles de cada año como el "Oía Nacional del 
Ejecutivo de Recursos Humano." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina y realiza las siguientes reflexiones: 

Sin duda compartimos la consideración expuesta por los promotores de esta 
proposición con punto de Acuerdo, en el sentido de que el desarrollo económico y 
la organización colectiva de la producción de bienes y servicios que ello implica, 
debe reconocer y ponderar en la forma más positiva factible que las personas -que 
los seres humanos- son el elemento más trascendente de esas tareas productivas. 

También coincidimos en la evaluación positiva que se realiza en la propuesta 
sobre la relevancia, a la luz de las realidades económicas del siglo pasado y de la 
presente centuria, del Ejecutivo de Recursos Humanos. Los fenómenos de la 
expansión de la educación y el conocimiento y enseñanza con criterios científicos; 
los legítimos objetivos de organización económica con responsabilidad social; y 
las aspiraciones de eficiencia y de eficacia en los procesos productivos, afirman la 
importancia de los procesos de administración de los recursos humanos que 
requieren las empresas y las organizaciones para alcanzar sus objetivos de 
transformación, generación de bienes y servicios y búsqueda de la elevación de 
los niveles de vida por esa vía. 
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Quienes suscribimos el presente dictamen, también reconocemos la loable 
tradición que se da en diversas latitudes y, desde luego, también en nuestro país, 
para realizar el reconocimiento de determinadas actividades profesionales, sobre 
la base de que la preparación, y la actuación acorde a normas de desempeño 
profesional y conducta ética, contribuyen al mejoramiento de nuestra convivencia 
social. 

Nuestro país, hace muchos años, ha venido expresando su reconocimiento y su 
gratitud a diferentes actividades profesionales, como las relacionadas con las 
ciencias de la salud, las vinculadas con el derecho de acceso a la justicia, las 
emanadas del conocimiento científico y el dominio de la técnica. 

Así, apreciamos la pertinencia de que quienes consagran su desempeño 
profesional a la aplicación y el perfeccionamiento de las normas y las técnicas 
tendientes al óptimo reclutamiento, formación, contratación, evaluación y 
promoción de los recursos humanos de las empresas y las organizaciones 
sociales, cuenten con una fecha emblemática en el calendario para afirmar el 
reconocimiento de la sociedad a sus tareas y aportaciones. 

En tal virtud, coincidimos en el planteamiento esencial de la propuesta que nos 
ocupa para que se solicite al Titular del Ejecutivo Federal que, en el ámbito de sus 
atribuciones, despliegue las acciones necesarias para que se establezca el "Día 
Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos", el segundo miércoles de 
septiembre de cada año, con base en el consenso que se desprende de la 
actuación de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del H. Pleno, el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las acciones inherentes al establecimiento del "Día Nacional 
del Ejecutivo de Recursos Humanos", el segundo miércoles de septiembre de 
cada año de calendario. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los nueve días del mes de agosto de dos mil dieciséis. 

PRIMERA COMISIÓN 
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PRIMERA COMISIÓN 

LEGISLADOR 

1 Sen. Ismael 
De ras 

, Presidente 
1 

! Dip. Edgar Rom 
1 

1 Secretario 
1 

· Dip. Federico Doring Casa~ · 
1 Secretario · d 

1 

Sen. Alejandro 
·Rodríguez 
Secretario 

1 

: Dip. Adolfo 
1 
Hernández 
Integrante 

, Dip. Yahleel 

Encinas 

Mota 

Abdala 

1 Carmona t' ~ _ ~ 
': l_n_te_g_r_a_n_te ______________ ,~ ~ 
Dip. Francisco Escobedo 

!Villegas 
' Integrante 

1 Dip. Mariana Benítez 
1 Tiburcio 
i Integrante 
1 

1 

1 Sen. Enrique Burgos : 
: García 
Integrante 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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1 Dip. Patricia 
' Carrillo 

Sánchez 

Integrante 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 

~en. Fernando 
1Avila 

Herrera 1 

Integrante 

' Sen. Gabriela 
1 Barran 
¡Integrante 

Sen. Iris Vianey M~ - oza 
¡Mendoza / 
: Integrante 
1 

1 

Dip. Emilio 
Salazar Farías 
Integrante 

! Dip. Virgilio 
1 Caballero Pedraza 
1 Integrante 
1 

Enrique 

Dante 

1 

1 ¿/ /} ~ · VC/ . ~v--r-~ 
"'1 ~ ! 
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