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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE 
ACUERDO QUE SOLICITAN LLEVAR A CABO DIFERENTES ACCIONES EN EL 
MARCO DE LOS AJUSTES AL GASTO PÚBLICO. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 
122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta 
Comisión Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del 
Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos 
Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, 
relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la Gaceta 
Parlamentaria el 18 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen relativo cinco proposiciones que solicitan 
llevar a cabo diversas acciones en el marco de los ajustes al gasto público: la primera, 
con punto de acuerdo que exhorta a la s·ecretaría de Hacienda y Crédito Público a 
reconsiderar el segundo ajuste preventivo al gasto público que afecta a las 
Secretarías de Educación Pública y de Salud, y publique los estudios o análisis que 
se hicieron para medir el impacto social y en el cumplimiento de los objetivos del plan 
nacional de desarrollo 2013-2018, presentada por el Dip. Germán Ernesto Ralis 
Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la segunda, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evitar 
mayores ajustes al Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en especial a su sector central que ha sido especialmente 
afectado, presentada por los Diputados Omar Ortega Álvarez y Juan Fernando Rubio 
Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la tercera, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
redireccionar los ajustes preventivos anunciados el pasado 24 de junio, en el Ramo 4 
Gobernación, para evitar disminuir los recursos asignados a la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presentada por los 
Diputados Omar Ortega Álvarez y Evelyn Parra Álvarez del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; la cuarta, con punto de acuerdo que exhorta a 
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las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural , Pesca y Alimentación a no afectar los programas productivos y sociales en el 
sector agropecuario con motivo del segundo recorte presupuesta! , presentada por la 
Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; y la quinta, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que en el paquete económico 2017 se eviten recortes 
presupuestales al desarrollo social, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

A efecto de analizar y dictaminar las proposiciones antes referidas, la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura ·y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas se reunió el 24 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

1. Mediante oficio CP2R1A.-2106, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga 
modificaciones favorables a las Secretarías de Educación Pública y de Salud en el 
segundo ajuste preventivo al gasto público y publique los estudios y análisis que se 
realizaron para medir el impacto social de esos recortes y en el cumplimiento de los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. 

En la proposición . con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el Di p. 
Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
argumenta, entre otras cosas, lo siguiente: 

1) Como una de las medidas para aminorar el impacto en la economía del país por el 
Brexit en Reino Unido, el 24 de junio en conferencia de prensa, el Secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso, dio a conocer un segundo recorte al presupuesto por 
la cantidad de 31 mil 715 millones de pesos, como medida para frenar la depreciación 
del peso y el impacto que pudiera tener en México. 

2) Ahora bien, este recorte parece que obedece a otros motivos, pues la misma 
explicación de la Secretaría de Hacienda reconoce que la relación económica entre 
México y Gran Bretaña representa solamente el O. 7% del intercambio comercial y por 
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lo tanto no se espera que la salida de Reino Unido pueda llegar a tener un impacto 
relevante sobre la cuenta corriente y la balanza comercial. La pregunta es, ¿Por qué 
justificar el nuevo recorte como una de las medidas para aminorar el impacto en la 
economía del país por el Brexit en Reino Unido? 

3) Ya hay voces nacionales que cuestionan toda esta situación, como el caso del Instituto 
para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), quien afirmó que "es 
un golpe fuerte a la credibilidad de los procesos de globalización tal y como se han 
dado hasta ahora, pues si un país como ese, que desde hace más de un siglo ha 
promovido el libre comercio y la globalización, decide dar un paso atrás significa que 
su población cuestiona los beneficios reales de esa globalización". 

4) Esto pudiera anunciar que el efecto Brexit, con la salida de Gran Bretaña, sobre la 
economía mexicana puede impactar más por un efecto global que por deterioro 
financiero en las relaciones comerciales, puesto que implica un impacto negativo en el 
crecimiento de Estados Unidos y por tanto impacta la actividad financiera e industrial 
de México. · 

5) A pesar que la Secretaría de Hacienda explicó que este segundo recorte del gasto no 
afectará a Petróleos Mexicanos y del monto del ajuste, 91 .7 por ciento, unos 19 mil 71 
millones de pesos, corresponderán a gasto corriente destinado a sueldos, salarios y la 
operación del gobierno. Este recorte presupuesta! afecta mayormente a millones de 
familias en la medida que a la Secretaria de Educación Pública y a la Secretaría de 
Salud se les descontará 6 mil 500 millones de pesos a cada una lo que representa un 
total de 13 mil millones, es decir un 59% del recorte total. 

6) El sector salud así como la educación en México deben ser considerados como 
sectores primordiales. Ambos son pilares para un verdadero desarrollo nacional y sin 
embargo son los que se perfilan como los más afectados con este recorte 
presupuesta!. 

7) El recorte en ambos sectores nb es menor para el impacto social. Programas de gran 
importancia resultarán afectados como es el caso del Programa de Inclusión Digital, 
con el que se entregan tablets y que gracias a este ajuste sufrirá una reducción del 
42%. Del mismo modo el programa de la reforma educativa con el que se rehabilitan 
escuelas tendrá 14.4% menos recursos para este año, esto por mencionar solo 
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algl!nos programas que están siendo afectados en materia de educación. 

8) Además, la Secretaría de Educación Pública reducirá el alcance del programa de la 
Reforma Educativa al bajar de 7 mil 607 millones de pesos a 7 mil 107 millones su 
presupuesto, programa con el que se busca atender las condiciones de rezago en 
infraestructura escolar, en particular en zonas de alta y muy alta marginación. 

9) Resulta primordial el garantizar a nuestros niños el goce de sus derechos, entre los 
cuales se encuentran la salud y por supuesto la educación. Y no solo se trata de los 
niños, se trata de la salud de todos los mexicanos que también se está viendo 
afectada, pues con este ajuste se tendrá menos presupuesto para el abasto de 
medicamentos y equipos de buena calidad. 

1 O) Recordemos que un problema fuerte en el Sector Salud, es la deuda de algunas 
entidades federativas con los laboratorios farmacéuticos proveedores de insumas. 
Hoy, la cadena de abasto se ve seriamente afectada por el incumplimiento en los 
pagos por parte de diferentes instituciones. Tal es el caso de los dos hospitales civiles 
de Guadalajara, el Fray Antonio Alcalde y el Juan l. Menchaca, que atiende a 
población muy pobre de Jalisco y estados circunvecinos, donde pararon labores 
debido a la falta de insumas por no pagar a sus proveedores, un adeudo de 800 
millones de pesos. 

11) A pesar también de que la Secretaría de Hacienda informó que la Comisión de 
Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, se encuentra 
en sesión permanente y "habrá de actuar en caso de que se presente un fenómeno 
especulativo específico al peso que ponga en riesgo las expectativas de inflación"; 
parece que esta Secretaría no se ha dado cuenta que la inflación está subiendo, los 
precios de productos básicos aumentan sin motivo, sólo basta preguntar a cualquier 
ama de casa. 

12) El artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
determina que en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos 
previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal , por conducto de la Secretaría, 
podrá aplicar normas de disciplina presupuestaria. 

Que la fracción 1 del Artículo 21, de la misma Ley Federal de Presupuesto determina 
que la disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de 
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Ingresos, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros 
rubros de ingresos aprobados en dicha Ley, salvo en el caso en que estos últimos 
tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o 
conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin 
específico. También se señala que en caso de que no pueda realizarse la 
compensación · para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta 
resulte insuficiente, se procederá en términos señalados en otras fracciones del mismo 
artículo. 

La fracción 11 del mismo Artículo 21 de la Ley de Presupuesto señala que la 
disminución de los ingresos del Gobierno Federal, asociada a menores ingresos 
petroleros, así como a una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos que no tengan fin específico, por debajo de los estimados para la 
Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios en los términos de las reglas de operación. En caso de 
que se llegue al límite de recursos de ese Fondo de Estabilización sin poder 
compensar dicha disminución; se procederá a compensar con los recursos de la 
Reserva del Fondo y a reasignar el. .. En caso de que el uso de la Reserva del Fondo 
no sea suficiente, se procederá con los ajustes a que se refiere la fracción 111 del 
presente artículo. La fracción 111 del Artículo 21 de la Ley de Presupuesto determina 
que la disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción 11 de este 
artículo se compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se 
refiere la fracción 1, con la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de 
las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente: 

a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden: i) gastos de comunicación 
social; ii) gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población 
;iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 
percepciones extraordinarias, y iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se 
determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las 
dependencias y entidades. 

En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar 
la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos · de gasto 
siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. 

13) El Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 establece como objetivos un México con 
educación de calidad y un México incluyente que asegura el acceso a los servicios de 
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11. En virtud de lo anterior, el diputado promovente propone el siguiente punto de acuerdo: 

ÚNICO. -Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que reconsidere el 
segundo ajuste preventivo al gasto público que afecta a la Secretaría de Educación Pública 
así como a la Secretaría de Salud. Asimismo que publique los estudios o análisis que se 
realizaron para medir el impacto social de · estos recortes y en el cumplimiento de los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

2. Mediante oficio CP2R1A.-2138, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a excluir al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología del Segundo Ajuste Preventivo al Gasto, 
correspondiente a 2016, misma que se describe a continuación: 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, las Diputadas def 
Grupo Parlamentario del Partido de MORENA comentan, entre otras cosas, lo siguiente: 

1) El 27 de noviembre de 2015 fue publicado el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en el cual la Cámara de Diputados aprooó 
$34 mil millones de pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

2) Argumentan que el 23 de febrero de 2016, ante el anuncio de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se realizará un recorte de $900 millones de 
pesos al CONACYT como parte del Primer Ajuste Preventivo al Gasto, la Cámara de 
Diputados -a través de su Comisión de Ciencia y Tecnología- externó su rechazo. 

3) Señalan que el 24 de junio de 2016 la SHCP, como parte del Segundo Ajuste 
Preventivo al Gasto, anunció un recorte de $1 ,800 millones de pesos al CONACYT, 
afectando a 23 de 27 centros de investigación en México, en los cuales se realiza una 
parte sustancial de la producción científica del país. En particular, se reduce el 
presupuesto del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, así como del Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora con más de $41 millones y 38 millones de 
pesos, respectivamente. 
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4) Indican que las principales funciones de los centros de investigación consisten en 
generar conocimiento que contribuya a la solución de los problemas de México; formar 
recursos humanos altamente especializados; innovar en la ciencia y la tecnología y 
difundir sus resultados para que México alcance mayores niveles de desarrollo . 

. s) Las proponentes señalan que de igual forma, el recorte se prevé para el mismo 
CONACYT, afectando de manera importante el pago de servicios profesionales, 
científicos y técnicos; apoyos para actividades científicas; transferencias a 
fideicomisos; así como subvenciones y subsidios. 

6) Indican que si bien la mayor parte de la reducción presupuesta! hacia el Consejo en 
mención se clasifica como gasto corriente, ello impacta en el funcionamiento de las 
instituciones líderes mexicanas en generación del conocimiento científico e innovación 
tecnológica, claves para el desarrollo económico de México. 

7) En el mismo sentido, argumentan que el promedio de inversión en ciencia y tecnología 
de los. países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), a la cual México pertenece, es de 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB)._Sin 
embargo, de acuerdo con datos del Banco Mundial , los Estados Unidos Mexicanos 
destinan un 0.50% del PIB a investigación y desarrollo,_por lo cual el recorte implica un 
retroceso aún mayor en la materia. , 

8) Por lo anterior, las proponentes afirman que es preocupante que se reduzcan los 
recursos destinados a la ciencia y la tecnología en México, los cuales fueron 
aprobados por la Cámara de Diputados, considerando que ambos rubros son 
fundamentales para potenciar el desarrollo económico mexicano y para formar 
recursos humanos altamente especializados. 

11. En virtud de lo anterior, las Diputadas promoventes proponen el siguiente punto de 
acuerdo: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, para que la 
dependencia a su cargo excluya al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del 
Segundo Ajuste Preventivo al Gasto, correspondiente a 2016. 

3. Mediante oficio CP2R1A.-2142, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera 
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Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que redireccione los ajustes 
preventivos anunciados el pasado 24 de junio, en el Ramo 4 Gobernación, para evitar 
disminuir los recursos asignados a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Viólencia 
contra las Mujeres. 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, los diputados Omar 
Ortega Álvarez, y Evelyn Parra Álvarez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, argumentan, entre otras cosas, lo siguiente: 

1) La pandemia nacional en crecimiento que representa la violencia contra las 
mujeres, es una problemática poco atendida y hasta desdeñada 
institucionalmente. La falta de compromiso de las autoridades 
gubernamentales federales y de los estados ha generado un incremento 
exponencial en el número de víctimas por violencia feminidda. No obstante, en 
el último ajuste preventivo realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el pasado 24 de junio, prevé un sustantivo recorte presupuesta! 
proyectado para este ejercicio fiscal y que, sin duda, se reproducirá para el 
siguiente, consecuencia de lo cual dicha problemática podría encrudecerse aún 
más. 

2) En un país en donde siete mujeres son asesinadas cada día y cada 4.6 
minutos una mujer enfrenta un ataque sexual, el Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de Hacienda de Crédito Público (SHCP), ha propuesto un recorte 
a los recursos que, entregados por vías de subsidios, ejercen 19 entidades 
federativas, con un valor total de $62,1 00,000.02,para el ejercicio fiscal del año 
2016 de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM), ejecutora del Programa para Promover la atención y 
prevención de la violencia contra las mujeres, cuya finalidad principal es la de 
ministrar recursos a los Centros de Justicia para las Mujeres .. 

Ramo Unidad Programa Entidad Monto 
responsable Presupuesta! 

04 Comisión Promover la Baja $5,542,054.47 
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Nacional para atención y California 
Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Baja $3,325,232.68 
Nacional para atención y California 
Prevenir y prevención de Sur 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Coahuila $2,216,821.79 

Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Chihuahua $1 '1 08,410.89 
Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Ciudad de $5,815,449.01 
Nacional para atención y México 
Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Guanajuato $4,433,643.58 
Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Guerrero $2,771,027.24 
Nacional para atención y 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE 
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Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 
Comisión Promover la Jalisco $1 '1 08,410.89 
Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Michoacán $2,771,027.24 
Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 

· las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Morelos $5,569,764.7 4 
Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 
Comisión Promover la Nayarit $2,771,027.24 
Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 
Erradicar. la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Oaxaca $3,053,117.81 
Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra · las 
las Mujeres mujeres 
Comisión Promover la Puebla $1 '1 08,410.89 
Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE 
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Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Quintana $4,433,643.58 

Nacional para atención y Roo 

Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 

las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la San Luis $1 ,662,616.34 

Nacional para atención y Potosí 
Prevenir y prevención de 

Erradicar la la violencia 

Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Sonora $4,433,643.58 

Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Tamaulipas $4,433,643.58 

Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 

·Erradicar la la violencia 

Violencia Contra contra las 

las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la . Yucatán $1 '1 08,410.89 
Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 
Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

Comisión Promover la Zacatecas $4,433,643.58 
Nacional para atención y 
Prevenir y prevención de 
Erradicar la la violencia 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE 
ACUERDO QUE SOLICITAN LLEVAR A CABO DIFERENTES ACCIONES EN EL 
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Violencia Contra contra las 
las Mujeres mujeres 

$62,100,000.02 

3) Los recortes a los subsidios en las entidades señaladas, Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y la ahora Ciudad de México, podrían 
representar un severo golpe para el combate a la violencia contra las mujeres. 

4) De acuerdo a un análisis presentado por el programa TrustLaw de la 
Fundación Thomson Reuters, México es uno de los países del G20 después de 
India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica en el que las mujeres se 
encuentran más desprotegidas. 

5) Entre los años 2013 y 2015, de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 6,488 mujeres fueron asesinadas, lo que 
representó un 46% más que en el periodo entre 2007 y 2009. Las entidades 
con el mayor número de estos crímenes fueron el Estado de México (1 ,045), 
Guerrero (512), Chihuahua (445), el Distrito Federal (402), Jalisco (335) y 
Oaxaca (291 ). Otras entidades que en el mismo periodo registraron un elevado 
número de asesinatos de mujeres, por encima de 200, son: Tamaulipas, 
Puebla, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Baja California y 
Coahuila. 

6) Resulta alarmante que el programa de la CONAVIM, con el que acciones para 
el combate a la violencia contra las mujeres como la operación de los Centros 
de Justicia para las Mujeres se ven amenazadas. De acuerdo a un estudio 
realizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, 
dos de cada cinco mexicanos (39%) asocian el término feminicidio con el 
asesinato de mujeres lo que refleja el desconocimiento de la sociedad 
mexicana sobre el tema; sin embargo, señala el estudio "esto no ha impedido 
que la población identifique o asocie las muertes de mujeres con el odio, 
maltrato, y violencia que se manifiesta hacia ellas. Estas apreciaciones 

. DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE 
ACUERDO QUE SOLICITA~ LLEVAR A . CABO DIFERENTES ACCIONES EN EL 
MARCO DE LOS RECORTES AL GASTO PÚBLICO. 12 



?OC€R: t EC.SL.ATl\10 FEOE..R.r.t. 
COWSO'i PCR \ v ;..¡[ NTI! 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de-Ejercicio de la LXIII Legislatura 

concuerdan con los motivos por los que los entrevistados creen que se 
maltrata, violenta y asesina al género femenino". 

7) Resulta importante señalar que, en tanto las fuerzas armadas no ven afectado 
su presupuesto, el dinero público destinado al gasto social como el de salud, 
educación, medio ambiente y ahora la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres, podrán ver mermadas sus actividades. 

11. En virtud de lo anterior, los diputados promoventes proponen el siguiente punto de acuerdo: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que redireccione los ajustes preventivos 
anunciados el pasado 24 de junio, en el Ramo 4 Gobernación, para evitar disminuir los 
recursos asignados a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. " 

4.-Mediante oficio CP2R1A.-2106, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obré:IS 
Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar el segundo ajuste preventivo al 
gasto público que afecta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud, y publique los 
estudios o análisis que se hicieron para medir el impacto social y en el cumplimiento de 
los objetivos del plan nacional de desárrollo 2013-2018, misma que se describe a 
continuación: 

En su proposición con punto de acuerdo, el diputado expone, entre otras, las siguientes 
consideraciones sobre los recortes a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la 
Secretaría de Salud (SSA): 

1) Las decisiones de la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público (SHCP) afectan a 
millones de familias. A la SEP y a la SSA, en conjunto, se le aplicará un recorte de 13 
mil millones de pesos. 

2) Resulta primordial el garantizar a la niñez sus derechos, entre los cuales se 
encuentran la salud y la educación. 

3) El sector salud , así como la educación en México deben ser considerados como 
sectores primordiales. Ambos son pilares para un verdadero desarrollo nacional. 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE 
ACUERDO QUE SOLICITAN LLEVAR A CABO DIFERENTES ACCIONES EN EL 
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4) La SEP reducirá el alcance del programa de Reforma Educativa al bajar de 7 mil 607 
millones de pesos a 7 mil 107 millones su presupuesto, programa con el que se busca 
atender las condiciones de rezago en infraestructura escolar,· en particular en zonas de 
alta y muy alta marginación . 

11.-En virtud de lo anterior, el diputado propone el siguiente punto de acuerdo: 

"ÚNICO. -Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que reconsidere el 
segundo ajuste preventivo al gasto público que afecta a la Secretaría de Educación Pública 
así como a la Secretaría de Salud. Asimismo que publique los estudios o análisis que se 
realizaron para medir el impacto social de estos recortes y en el cumplimiento de los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. " 

S.-Mediante oficio CP2R1A.-2182, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evitar mayores ajustes al Presupuesto de Egresos 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en especial a su sector central que 
ha sido especialmente afectado, misma que se describe a continuación : 

En su proposición con punto de acuerdo, los diputados exponen, entre otras, las siguientes 
consideraciones sobre los recortes a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT): 

1) Para la SEMARNAT el recorte representó una disminución de 1 mil 664.1 millones de 
pesos. 

2) Considerando el primer recorte al presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, las mayores disminuciones se ubican en la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), así como en el Sector Central de esta Secretaría. 

3) Esto significa que . buena parte de las necesidades urgentes de desarrollar en 
proyectos de infraestructura en material de gestión de residuos en el país quedarán 
para mejor tiempos. 

4) La reducción del presupuesto ha contribuido a un desmantelamiento muy doloroso 
para el país en materia de recursos humanos, ya que los ajustes no sólo han sido en 
gastos de inversión, sino también en el gasto corriente. 

11.- En virtud de lo anterior, los diputados proponen los siguientes puntos de acuerdo: 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE 
ACUERDO QUE SOLICITAN LLEVAR A CABO DIFERENTES ACCIONES EN EL 
MARCO DE LOS RECORTES AL GASTO PÚBLICO. 14 



POPE'R: LEG.S:.AlrVO f EOE.RAL 
COMI~lO'iPCIO\V,!l[;NT"E 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que evite mayores ajustes al Presupuesto de 
Egresos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en especial a su Sector 
Central, que ha sido especialmente afectado. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe a esta Comisión 
Permanente, de manera detallada, el impacto en sus programas con relación a las 
reducciones en su presupuesto de egresos del 2015 a la fecha. En especial, los impactos 
derivados de la reducción de plazas por Unidad Responsable, así como con relación a 
proyectos validados técnicamente pero sin suficiencia presupuesta/ para su realización". 

S.-Mediante oficio CP2R1A.-2141, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, para su análisis y dictamen , la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta · a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a redireccionar los ajustes 
preventivos anunciados el pasado 24 de junio, en el Ramo 4 Gobernación, para evitar 
disminuir los recursos asignados a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, misma que se describe a continuación : 

En su proposición con punto de acuerdo, los diputados exponen, entre otras, las siguientes 
consideraciones sobre los recortes a la Comisión . Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres: 

1) El ramo 4 de la Secretaría de Gobernación hace referencia a los recursos asignados a 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVM). 

2) Es importante no quitar recursos a ese ramo ya que en el país 7 mujeres son 
asesinadas diariamente y cada 4.6 minutos una mujer enfrenta un ataque sexual. 

3) Entre 2013 y 2015, con información del INEGI , fueron asesinadas 6,488 mujeres. En 
ese periodo, las entidades federativas con el mayor número de estos crímenes fueron 
el Estado de México (1 ,045), Guerrero (512), Chihuahua (445) , la Ciudad de México 
(402) , Jalisco (335) y Oaxaca (291 ). Otras entidades que registraron asesinatos, por 
encima de 200, fueron Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Nuevo León , Michoacán, 
Guanajuato, Baja California y Coahuila. 

4) La SHCP tiene previsto un recorte en 2016 de 62,100,000.02 pesos a la CONAVIM. 
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5) La CONAVIM es la ejecutora del Programa para Promover la Atención y Prevención 
de la Violencia contra las Mujeres, cuya finalidad principal es la de ministrar recursos a 
los Centros de Justicia para las Mujeres. 

6) El recorte propuesto por la SHCP impactaría a 19 Estados de la República: Baja 
California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán , Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora, Tamaulipas, Yucatán , Zacatecas y la Ciudad de México. 

11 .- En virtud de lo anterior, los diputados del PRO proponen el siguiente punto de acuerdo: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que redireccione los ajustes preventivos 
anunciados el pasado 24 de junio, en el Ramo 4 Gobernación, para evitar disminuir los 
recursos asignados a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. contra las 
Mujeres." 

7.- Mediante oficio CP2R1A.-2115, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, para su análisis y dictamen , la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a no afectar los programas productivos y sociales en el sector 
agropecuario con motivo del segundo recorte presupuesta!, misma que se describe a 
continuación: 

En su proposición con punto de acuerdo, la diputada Barón expone, entre otras, las siguientes 
consideraciones sobre los recortes al sector agropecuario: 

1) A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) le estarían recortando 4,205 millones de pesos de su presupuesto. 

2) Si bien , la SHCP haría el recorte sobre el gasto corriente , preocupa que dicha 
situación se traduzca en una disminución real de los apoyos a los pequeños y 
medianos productores y en el incremento de la ineficacia de las instituciones del sector 
para apoyar a los productores agropecuarios. 

3) Los principales programas afectados de la SAGARPA serán el de Fomento Ganadero 
con un recorte de 800 millones, le sigue el de Productividad Rural con 565 millones 
menos. En tercer lugar está el programa de Comercialización y Desarrollo con 441 .5 
millones; al programa de Productividad y Competitividad Agroal imentaria le aplicarían 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE 
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un recorte de 350 millones y el programa de Concurrencia con Entidades Federativas 
tendría un recorte de 178.5 millones. 

4) El recorte viene a poner en riesgo la alimentación de los mexicanos y a incrementar la 
pobreza de la población rural; además de las implicaciones que trae en la capacidad 
operativa para una dependencia como la SAGARPA, en un sector estratégico tan 
sensible como lo es el campo mexicano. 

11.- En virtud de lo anterior, los diputados del PRO proponen los siguiente~ puntos de acuerdo: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que no se afecten los programas productivos y sociales del sector 
agropecuario, pesquero y alimentario con motivo del recorte presupuesta/ anunciado. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en un plazo no 
mayor de 15 días proporcione a esta Soberanía un informe preciso sobre la afectación y 
modificaciones en su caso, en las estrategias y metas anuales en el sector agroalimentario 
con motivo de los recortes en el presupuesto de egresos 2016." 

8.- Mediante oficio CP2R1A.-3415, de fecha 10 de agosto de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el paquete económico 2017 se 
eviten recortes presupuestares al desarrollo social , misma que se describe a continuación : 

En su proposición con punto de acuerdo, el senador Robles expone, entre otras, las 
siguientes consideraciones: 

1) A más tardar el 8 de septiembre, la SHCP deberá hacer llegar el Paquete Económico 
2017. 

2) Los principales indicadores permiten prever que habrá en 2017 un crecimiento 
sostenido de la actividad económica, de entre 2.6 y 3.6%, el cual se considera bajo e 
insuficiente para enfrentar los crecientes problemas de pobreza, desempleo y salarios 
mínimos. 

3) Este año, cuando se recurrió al Presupuesto Base Cero, se fusionaron y eliminaron 
programas importantes considerados en infraestructura y en el desarrollo social. 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE 
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4) En junio de 2016, la SHCP anunció para 2017 otro ajuste preventivo, probablemente 
por 175.1 mil millones de pesos, como una manera de lograr el equilibrio fiscal. 

5) De los resultados que dio a conocer el INEGI sobre el Módulo de Condiciones 
Económicas 2015, hay una disminución estadística y numérica de las familias pobres, 
lo cual daría como resultado recortes al presupuesto destinado a las Zonas de 
Atención Prioritaria o a las Programas, Fondos y recursos destinados al desarrollo 
social para 2017. 

6) El gobierno debe encontrar otros mecanismos que le permitan el equilibrio en el 
balance fiscal, que no sean los recortes presupuestales, mucho menos en el 
presupuesto que se asigna al Desarrollo Social. 

11.-En virtud de lo anterior, el senador propone el siguiente punto de acuerdo: 

"ÚNICO:- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE EN EL 
"PAQUETE ECONÓMICO 2017" SE EVITE RECORTES . PRESUPUESTALES AL 
DESARROLLO SOCIAL." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, 
basa su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111 , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la 
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proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una 
resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

111. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Créd ito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas , 
coincidimos con el espíritu de la proposición con punto de . acuerdo materia 
del presente dictamen. 

IV. Que los integrantes de esta Tercera Comisión coincidimos que las finanzas 
públicas del país atraviesan por un momento complicado en virtud del difícil 
entorno económico y la caída de los precios internacionales del petróleo. 

V. Que previendo el posible impacto en los mercados financieros 
internacionales de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, nuestro 
país se vio obligado a fortalecer sus fundamentos macroeconómicos por 
medio de un segundo ajuste al gasto públ ico, adicional al anunciado el 17 
de febrero de 2017, por un monto de 31 ,715 millones de pesos. 

VI. Que los integrantes de esta Tercera Comisión estamos conscientes de que 
con este nuevo recorte se pretende asegurar el cumplimiento de la meta de 
carácter fiscal de las finanzas públicas del país y que disminuyan los 
requerimientos financieros del sector público en 2016. 

VIl. Que si bien los ajustes se enfocan al gasto corriente , los recortes 
presupuestales podrían obstaculizar la operación eficiente de diversos 
programas sociales estratégicos. 

VIII. Que de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, en caso de que durante el ejercicio fiscal 
disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos equivalente por el 
equivalente al 3% de los ingresos por impuestos, el Ejecutivo Federal debe 
enviar a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se 
haya determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el 
monto de gasto programable a reducir y la composición de dicha reducción 
por dependencia y entidad. 

IX. Que las dependencias y entidades deben remitir a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público sus proyectos de calendarios en los términos y 
plazos establecidos por el Reglamento de la Ley de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria. La SHCP autorizará los calendarios tomando 
en consideración las necesidades institucionales y la oportunidad en la 
ejecución de los recursos para el mejor cumpl imiento de los objetivos de los 
programas, dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura. 

X. Que las leyes reafirman el carácter y la importancia que se le debe dar a los 
programas sociales y a la infraestructura sobre otros rubros. 

XI. Que con el recorte presupuesta! anunciado el 24 de junio de 2016, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nuevamente está poniendo 
énfasis en la reducción del gasto corriente, aunque inevitablemente se ven 
recortados los gastos de algunas dependencias gubernamentales, cuestión 
que preocupa a los integrantes de esta comisión , en la medida en que 
podría disminuirse la efectividad de las políticas públicas instrumentadas 
por las distintas dependencias. 

XI I. Que garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
depende en buena medida de la acción del Estado, a través de las 
dependencias gubernamentales a las que les son asignados recursos para 
su funcionamiento. 

XIII. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público , Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
coincidimos en la importancia de dar prioridad a los programas sociales en 
2016 y en el Paquete Económico 2017 conforme lo establecen los diversos 
ordenamientos anteriormente enunciados. 

XIV. Que el combate a la violencia contra las mujeres es hoy en día una de las 
principales prioridades del Estado mexicano que demanda redoblar los 
esfuerzos, sin demérito de las previsiones de carácter presupuesta! que 
puedan llegar a realizarse acorde con las necesidades del país. 

XV. Que las acciones de las Secretarías de Educación, Salud , de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación y SAGARPA contribuyen 
en gran medida a garantizar los derechos socia les de los mexicanos, 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su 
dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueban l.as proposiciones con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen que solicitan llevar a cabo diversas acciones en el marco de los 
ajustes al gasto público 

SEGUNDO.- Se proponen al Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe 
sobre las medidas que se adoptarán para que los ajustes al gasto público anunciados 
el 24 de junio de 2016 no impacten de manera negativa a la Secretarías de Educación 
Pública y de Salud. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe 
sobre las medidas que se adoptarán para que los ajustes al gasto público anunciados 
el 24 de junio de 2016 no impacten de manera negativa a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, particularmente a su sector central. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe 
sobre las medidas que se adoptarán para que los ajustes al gasto público anunciados 
el 24 de junio de 2016 no impacten de manera negativa a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe 
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sobre las medidas que se adoptarán para que los ajustes al gasto público anunciados 
el 24 de junio de 2016 no afecten los programas productivos y sociales del sector 
agropecuario, pesquero y alimentario. 

QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe 
sobre los recortes al gasto público en materia de desarrollo social que se prevén 
realizar para el ejercicio fiscal 2017. 

SEXTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público , para que considere la posibilidad de excluir 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de Educación, la 
Secretaría de Salud y a la Secretaría Del Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Segundo Ajuste Preventivo al Gasto, correspondiente a 2016; así como continuar 
reforzando las partidas presupuestales asignadas a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República , el 
día 24 del mes de agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 

Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

In rante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE 
ACUERDO QUE SOLICITAN LLEVAR A CABO DIFERENTES ACCIONES EN EL 
MARCO DE LOS RECORTES AL GASTO PÚ!3LICO. 24 


