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Voto particular dictamen el Dictamen de las

Comisiones Unidas de Gobernación de Población y

Desarrollo por el que se propone la ratificación de
la ciudadana Paloma Merodio Gómez, como

miembro de la Junta de Gobierno del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía.

Sen. Pablo Escudero Morales

Presidente de la Mesa Directica del

Senado de la República

Ciudad de México, a 6 de abril de 2017

Senador, Juan Carlos Romero Hicks, integrante de la Comisión de Población y

Desarrollo, con fundamento en los artículo 35 fracción V, y 61 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos, 8.1.III, 10.1.1,207,208,209.2 del Reglamento

para el Senado de la República, presento voto particular sobre el Dictamen de las
Comisiones Unidas de Gobernación de Población y Desarrollo por el que se propone la
ratificación de la ciudadana Paloma Merodio Gómez, como miembro de la Junta de

Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES

I. Con fecha del 28 de febrero de 2017, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de
la República remitió a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y
Desarrollo el OFICIO No. DGPL-2P2A.-1752, por el que se remitió el nombramiento de
la ciudadana Paloma Merodio Gómez como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía.

II. El 09 de marzo de 2017, el que suscribe Juan Carlos Romero Hicks, secretario de la
Comisión de Población y Desarrollo, solicitó ampliación de la documentación que
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acreditael cumplimiento de los requisitos exigidospara el cargo al quehasidopostulada
la C. Merodio Gómez, sobre todo aquellos que sustenten la experiencia a académica y
profesional que consta en el curriculum vitae.

III. Con fecha 04 de abril de 2017, mediante el oficio LXIII/CG/550/2017, la Secretaría

Técnica de la Comisión de Gobernación, hizo llegar información adicional al Curriculum
de la C. Merodio Reza. En el mismo se adjunta documento del Banco Mundial por el que
se confirma que la C. Paloma Merodio Gómez trabajó para el TWIEA Unit at the Wprld
Bank Indonesia como Sénior Consultant.

V. El día 05 de abril de 2017, la Secretaría Técnica de la Comisión de Población y
Desarrollo emitió la Convocatoria a Reunión Extraordinaria de Trabajo de Comisiones
Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, citada para el día jueves* 06 de abril
de 2017. Anexo se incluía el Dictamen respecto a la ratificación de la C. Paloma Merodio
Gómez, como miembro de la Junta de Gobierno.

II. CONSIDERACIONES

El 24 de febrero del año en curso, Servicios Parlamentarios del Senado recibió de la
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos la propuesta enviada por el
Ejecutivo Federal para nombrar a la C. Paloma Merodio Gómez como integrante de la
Junta de Gobierno del INEGI. La comunicación suscrita por el Titular del Ejecutivo
Federal sostieneque la candidata reúne los requisitos previstos en el Artículo 69 de la ley
en la materia y adjunta los siguientes documentos:

1. Acta de nacimiento: Copia simple del acta, expedida el 14 de febrero
del año en curso, que hace constar el lugar (Distrito Federal) y la fecha

f (10/04/1985) de nacimiento.
2. Curriculum: Rubricado por la candidata donde enumera su experiencia

académica y profesional. No se adjuntan documentos probatorios.
3. Carta bajo protesta: Firmada por la candidata donde bajo protesta de

decirverdadmanifiesta cumplircon los requisitos establecidos en la Ley,
fechada el día 14 de febrero del año en curso.

4. Constancia de no inhabilitación: Emitida por la Secretaría de la
Función Pública el día 13 de febrero del año en curso.

5. Comprobante de estudios: : Copia simple de la Cédula Profesional, la
cual fue expedida el 02/10/2009, certificada por una notaría el día 15 de
febrero del año en curso.

Ante la falta de documentación el día 09 de marzo se dirigió un oficio a los presidentes
de las comisiones deGobernación y de Población y Desarrollo para solicitar laampliación
de información, la documentación probatoria fue remitida por la Comisión de Población
el 22 de marzo.
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El Artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,
señala que la designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en
personas que reúnan, entre otros, el siguiente requisito:

"//.-Serprofesional distinguido enmaterias relacionadas con laestadística, lageografía
o la economía, asícomo haber ocupado, porlomenos durante cinco años, algún cargo
de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido
prestigio en las materias mencionadas, y... "

Del análisis de la documentación se desprende la candidata no es una académica de
reconocido prestigio:

I. Se desempeñó como "course assistant" en la Universidad de Harvard. Tres
meses de duración.

Advanced Macroeconomics for the Open Economy II
ROL NOMBRE

I Professor Filipe Campante
II Assistant Verónica Chapman

Beth Tremblay
III Teaching Fellow Shunde Tu

IV Course Assistants: Paloma Merodio

Michelle Tejada

II. Profesora de asignatura del Instituto Tecnológico Autónomo de México. El
oficio entregado hace constar suparticipación como profesora en laprimavera
de 2016, es decir, que no se acredita la antigüedad señaladaen el curriculum.

En el cotejo realizado entre los documentos probatorios y el curriculum rubricado por la
Mtra. Merodio seconcluye que nohaocupado, por lomenos durante cinco años, algún
cargo de alto nivel en los sectores público o privado.

De loscargosocupados en el sectorpúblico por la candidata, sólo el actual es
de mando superior según el Manual de Percepciones de los Servidores
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal1.

Ahora bien, el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las
Dependencias y Entidades de laAdministración Pública Federal y laLey del

1 Diario Oficial de la Federación, consultado el día 25 de marzo de 2017 en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439346&fecha=31/05/2016
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Servicio Profesional carecen de una definición de "alto nivel", por lo que los
referidos documentos no resultan suficientes, de ahí que se señale la
existencia de una Tesis Aislada2 del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del Primer Circuito como fuente de interpretación
adicional.

TEXTO LEGAL INTERPRETACIÓN RELEVANTE

"...el reclamo de horas extraordinarias,
tratándose de servidores públicos con
cargos de alto nivel en la administración
pública federal, como son los directores
de departamento de la Secretaría de
Gobernación, es improcedente, ya que
dichos servidores, para cumplir con las
funciones encomendadas por el Estado,
regidas por los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia previstos en el artículo 7 de la
Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores

Públicos, así como en el bien común,
contenido en el Código de Ética de los
Servidores Públicos de esa dependencia,
por regla general, no están sujetos a un
horario de trabajo, como el personal
operativo, pues por su alto nivel, su
función está en representación del
propio Estado y, por ello, pueden
regular sus actividades diarias
conforme a las necesidades

encomendadas, por lo que es
improcedente el pago de horas extras que
reclamen...".

Los servidores públicos con cargos de
director de departamento ostentan un
cargo de alto nivel en la administración
pública federal al representar al propio
Estado.

Siguiendo la tesisaisladaanterior se están justificando losañosde experiencia requeridos
por la ley, sin embargo, se debe recordar queal ser una interpretación de algún concepto
legal no ha alcanzado a ser obligatoria, sin embargo, en ocasiones sirve para orientar
criterio. Tomando en cuenta esta tesis y según la documentación de la candidata:

2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Pág. 1251,
consultada el día 30 de marzo de 2017 en

http://200.38.163.178/sjfsist/Documentos/Tesis/2010/2010705.pdf
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Puesto Tiempo
en el

puesto

1 año 5

meses

Comentarios

Dirección General de

Evaluación y Monitoreo
de los Programas
Sociales, SEDESOL3

Director General (KB1). Considerado como
un cargo de mando superior según el Manual
de Percepciones de los Servidores Públicos
referido.

Coordinación de

Investigación
Estratégica, IMSS

1 año 2

meses

Director General Adjunto (Coordinador
Normativo LC1). Considerado como un cargo
de mando medio según el Manual de
Percepciones referido.

Coordinación de

Caracterización y
Estudio de Usuarios

4 meses

Director General Adjunto (Coordinador
Normativo LC1). Considerado como un cargo
de mando medio según el Manual de
Percepciones referido.

Jefatura de la División

de Análisis del Entorno

Socioeconómico y
Sectorial, IMSS

8 meses Director de Área (Jefe de División MB3).
Considerado como un cargo de mando medio
según el Manual de Percepciones referido.

Total 3 años 7

meses

Se observa que incluso tomando en consideración sus empleos de mando medio, no se
alcanzan los años de experiencia requeridos por la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica. Ahorabien,al ser el Instituto Mexicano del Seguro
Social un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, no
se representa al Estado mismo.

III. Una tarjeta informativa de la Senadora Cristina Díaz contabiliza la
experiencia de la candidata en el sector privado como de "alto nivel", para
ello utiliza la Tesis Jurisprudencial4 en materia laboral publicada el 03 de
marzo de 2017, sin embargo, hace se cita de manera incompleta y
descontextualizada, por lo que a continuación se copia el fragmento más
relevante de la tesis de forma completa.

TEXTO LEGAL INTERPRETACIÓN RELEVANTE

3Existe un cuestionamiento en este cargo
4Semanario Judicial de la Federación, 03de marzo de 2017,10:06 horas, consultado el día 25de
marzo de 2017 en

http://200.38.163.178/s¡fsist/Paginas/Detalle6eneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=201378
3&Semanario=0
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"...la obligación del patrón de acreditar la
jornada ordinaria de trabajo se sustenta
sobre la premisa de que tiene mejores
posibilidades para acreditar ese hecho,
debido a su obligación de conservar la
documentación de la relación laboral; sin
embargo, la posibilidad de que genere y
supervise controles de asistencia de los
trabajadores de confianza de alto nivel,
que ocupan el cargo de director,
administrador o gerente, se reduce
significativamente en la medida en que,
precisamente, éstos son sus
representantes, en términos del artículo
11 de la ley citada y, por tanto, los
encargados y responsables de generar
los controles de asistencia del resto de

los trabajadores de la empresa y
verificar su cumplimiento; de ahí que no
es dable imponer, como regla general, que
en la empresa o establecimiento existan
controles de asistencia para este tipo de
trabajadores. Por tanto, si en el juicio
laboral se genera controversia sobre la
duración de la jornada ordinaria de labores
e, indirectamente, respecto a la
extraordinaria, de un trabajador de
confianza de alto nivel que ocupa el
cargo de director, administrador o
gerente..."

Los directores, administradores y
gerentes de una empresa son trabajadores
de confianza de alto nivel al ser

considerados representantes del patrón y
son responsables de generar los controles
de asistencia del resto de los trabajadores
de la empresa.

Por su parte la Ley Federal del Trabajo5 vigente establece que:

TEXTO LEGAL

Artículo 9o.- La categoría de trabajador
de confianza depende de la naturaleza de
las funciones desempeñadas y no de la
designación que se dé al puesto. Son
funciones de confianza las de dirección,
inspección, vigilancia y fiscalización,
cuando tengan carácter general, y las que
se relacionen con trabajos personales del
patrón dentro de la empresa o
establecimiento.

INTERPRETACIÓN RELEVANTE

Lo que define a un trabajador de
confianza son sus funciones y no la
designación que se dé al puesto.

1Ley Federal de Trabajo: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
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Artículo 11.- Los directores,
administradores, gerentes y demás
personas que ejerzan funciones de
dirección o administración en la empresa
o establecimiento, serán considerados
representantes del patrón y en tal concepto
lo obligan en sus relaciones con los
trabajadores.

Los gerentes son aquellos que ejercen
funciones de dirección o administración

de la empresa.

En el casode la C. Merodio, si bien se le denominó a su plazaen GEA comogerente, no
realizaba, labores de dirección o administración en la misma, ni era representante
del patrón ante los trabajadores, sino labores de evaluación y análisis, por lo cual el
cargo que ocupó en dicha empresa no fue de alto nivel.

Cabe señalar que durante su estancia en GEA, la candidata llevaba a cabo sus estudios de
licenciatura y una estancia de investigación en 2009 (sin especificar la duración de la
misma).
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Existen inconsistencias entre el Curriculum rubricado y los documentos
probatorios entregados.
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Profesora de asignatura El 05 de abril se recibió el dictamen
de elaborado por la Comisión de

Evaluación de Políticas Gobernación con copia de los contratos
Públicas . celebrados con esta institución.

(ITAM)

Impartición del curso
Macroeconomía

Avanzada junto con el
profesor FilipeCampante

(Harvard)

Coordinadora de

Investigación Estratégica
(IMSS)

Se entregó un oficio de la Escuela de
Gobierno de Harvard donde se señala

que C. Merodio fungió como asistente
del profesor Filipe Campante en una

clase de Macroeconomía Avanzada, con
clave API-119 del 29 de enero al 02 de

mayo de 2013.

En el documento probatorio se señala
que la C. Merodio fue Titular de la
Coordinación de Investigación
Estratégica del 01/09/2014 al
31/10/2015.

También se señala que fungió como
Titular de la Coordinación de

Caracterización y Estudio de Usuarios del
01/05/2014 al 03/08/2014.

En el CVse afirma que ha sido
profesora de 2014 a la fecha, sin

embargo, los contratos sólo
comprueban tres periodos

contratación:

a) 11/01/16 AL28/05/2016
b) 13/01-2014 AL 31-05-2014
c) 11/08/2014 AL 20/12/2014

Por lo que no se acredita la

antigüedad consecutiva asegurada
en el CV.

Según el programa del curso, su
papel no fue el de impartir el curso,

los roles de participantes en ese
curso fueron:

Advanced Macroeconomics for

the Open Economy II

ROL NOMBRE

1 Professor Filipe
Campante

II Assistant Verónica

Chapman

Beth

Tremblay
III Teaching

Fellow

ShundeTu

IV Course

Assistants:

Paloma

Merodio

Michelle

Tejada

El CV enuncia solamente un cargo,
aunque en realidad tuvo dos

nombramientos en el periodo
señalado. Uno de 14 meses y el otro

de 4 meses.
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División de Análisis del

Entorno Socioeconómico

y Sectorial
(IMSS)

Consultor Sénior

(International Finance
Corporation, IFC)

Consultor Sénior

(Banco Mundial)

investigadora

(Fundación IDEA/C230)

Analista Sénior

(GEA, Grupo de
Economistas y

Asociados)

Estadía de Investigación
en Grammen Bank

El oficio entregado señala que la C.

Merodio, ocupó la titularidad de la
Jefatura de la División de septiembre de
2013 a abril de 2014.

Eldocumento señala que la C. Merodio
fue consultora de corto plazo por un

mes (Jun/2013)

La documentación señala que la C.

Merodio fue consultora de corto plazo
dos meses (Jun-Jul/2012).

Un documento entregado el día 04 de
abril señala que fue Consultora Sénior.

El oficio señala que la C. Merodio trabajó
para la fundación 10 meses (01/08/2010
al 31/05/2011).

La comunicación expedida por GEA

refiere que la C. Merodio se desempeñó
como Gerente de Estudios Económicos

de Agosto 2007 a febrero 2010.

Un oficio remitido por GEA a Armando
Ríos Piter, Presidente de la Comisión de

Población, señala que sus tareas eran de
recopilación de información, análisis y
desarrollo de proyectos.

No se

probatoria
entregó documentación

En el CV no se menciona el cargo

que ocupó durante el periodo
señalado.

Para la contratación de consultores a

corto plazo el Banco Mundial solicita
10 años de experiencia en el nivel
Sénior y 5 años para consultores.

Para la contratación de consultores a

corto plazo el Banco de México
solicita 10 años de experiencia en el

nivel Sénior y 5 años para

consultores.

El CV no específica el periodo
solamente refiere los años 2010-

2011.

En el CVse estipula que fue analista
sénior y no se destaca un cargo

gerencial.

GEA aclara que aunque el
nombramiento es de Gerente sus

tareas fueron de analista, por lo

tanto no desempeñó un puesto de
alto nivel.

No se entregaron documentos
probatorios, sin embargo, con la

información entregada esta estancia
se empalma con su labor en GEA

durante 2009.

De la información precedente podemos concluir que:

• Existen imprecisiones entre el curriculum y los documentos probatorios.
• No se ha integrado la documentación completa que haga constar lo sostenido en

el curriculum.

• No es una académica de reconocido prestigio, tiene una carrera docente
insipiente.
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No ha ocupado, por lo rrlÍrl6g^r^Tií^CTr^c!iSfil6;sA, algún cargo de alto nivel en
los sectores público o privado.

III. VOTO PARTICULAR:

Por loanterior, me permito disentir del sentido propuesto por lascomisiones todavezque
la candidata no ha demostrado el cumplimiento a las disposiciones legales que establece
el artículo 69 de la Ley del SistemaNacional de Información Estadísticay Geográfica, se
propone la siguiente redacción:

ACUERDO ÚNICO. - Se rechaza el nombramiento que hiciera el Titular del Poder
Ejecutivo Federal, a favor de la C. Paloma Merodio Gómez, como miembro de la Junta
de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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