
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, JAIME 
HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN. A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO EN DONDE EXPLIQUE CUÁLES FUERON LAS RAZONES POR LAS QUE 
CAMBIO LA ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA "ALIADOS CONTIGO". 

A la Comisión de Desarrollo Social le fue turnada para su estudio y dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 
Nuevo León para que remita un informe en el que explique cuéiles fueron las 
razones por las que cambio la orientación del programa local "Aliados 
Contigo". 

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 
86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 113, 117, 135, 182 y 190 y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de 

conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO", se da constancia 
del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida Proposición 
con Punto de Acuerdo. 

11. En el apartado correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se sintetizan los alcances de la 
propuesta. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la proposición y los motivos que sustentan la resolución de 
esta dictaminadora. 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

En Sesión Ordinaria de. fecha 12 de octubre de 2017, el Senador Raúl Gorda 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó 
ante el pleno de esta Cámara la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
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respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, para que remita a esta Soberanía un informe 
pormenorizado en donde explique cuáles fueron las razones por las que cambió 
la orientación del programa "Aliados Contigo". 

En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social para su estudio y dictamen la proposición antes referida. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN 

La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar 
respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón para que remita a esta Soberanía un informe 
pormenorizado en donde explique cuáles fueron las razones por las que cambio 
la orientación del programa "Aliados Contigo". 

El senador plantea que el programa "Aliados Contigo" se destinaba al combate 
a la pobreza, asimismo, señala que fue implementado por la Secretaría General 
de Gobierno del estado de Nuevo León, el cual tenía por objeto "disminuir los 
índices de pobreza y marginación de las zonas más vulnerables del estado", 
este hecho ocurrió en consecuencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 . 

La implementación del programa en comento necesariamente "requiere de la 
participación de los tres órdenes de gobierno", así como la intervención de los 
sectores público, privado y social en aras de generar mejores condiciones para 
las y los neoleonenses localizados en los segmentos de atención de los grupos 
sociales prioritarios por encontrarse subsumidos en niveles de pobreza o 
vulnerabilidad por ingresos y/o carencias sociales. 

El senador apunta que el programa "Aliados Contigo" inició con la promesa del 
gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón "de mejorar la calidad de 
vida de más de 12 mil familias en situación de pobreza", e incluso aseveró que 
para 2017 este proyecto "acabaría con la pobreza". 

Dicho programa comenzó a presentar un rumbo y orientación diferente, ya que 
el gobierno estatal "comenzó a implementar el proyecto en colonias de clase 
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media y no en sectores marginales", contraviniendo así su idea y aplicación 
original. El senador lo refiere de la siguiente manera: 

Este tipo de decisiones y cambios en la orientación del programa 
generó que muchos de los integrantes y parte fundamental en la 
implementación del programa renunciaran pues cambio su 
esencia para convertirse en un programa de carácter electoral. 

El programa "arrancó en Monterrey y en la Zona de Topo Chico, se extendió a 
la colonia Independencia y posteriormente a García, Guadalupe, Escobedo y 
Santa Catarina", el promovente manifiesta que: 

"Aliados Contigo" consistía en que los integrantes debían vivir en 
el polígono de pobreza y realizar un diagnóstico de 1 70 
preguntas a cada familia para detectar sus necesidades, 
canalizarlas a las dependencias gubernamentales y darles 
seguimiento. 

( .. . ) 

Sin embargo, ahora realizan una encuesta de 13 preguntas sobre 
temas como seguridad, limpieza y transporte en sectores como 
San Jerónimo, Cumbres, Mitras Centro, Country, Florida, Roma, y 
en zonas de Solidaridad que no entran en la definición de 
pobreza. 

Y en San Nicolás han abarcado ·sectores de Las Puentes, 
Residencial San Nicolás, Francisco Villa y San Antonio. 

El diario "El Norte"l, estableció que comprobó los cambios de sector que 
correspondían a los beneficiarios del programa por considerarse zonas de 
mayor prioridad debido a su precaria condición socioeconómica. 

1 Robles, l. (18 de septiembre de 2017) . EL NORTE Pasa de plan social a sondeo electorero. 
Obtenido de EL NORTE Pasa de plan social a sondeo electorero: 
http:/ /www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1212493 
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Por otro lado, el Secretario General de Gobierno, Manuel Florentino González 
Flores, manifestó lo siguiente: 

( ... ) negó que el cambio de orientación del programa Aliados 
Contigo, tenga un fin electoral puesto que solo recabaron (en los 
sectores nuevos) información para saber dónde necesitaban 
nuevas patrullas ( ... ) dijo que están realizando encuestas en 
sectores de clase media ( ... ) para analizar en donde asignar 
nuevas patrullas, pero que seguirán atendiendo prioritariamente 
a los polígonos de pobreza. 

El promovente señala que, desde . el Congreso estatal en voz de los 
coordinadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
Marco González, y del Partido de Acción Nacional, Arturo Salinas, manifestaron 
su condicionamiento para la asignación de recursos 2018 al programa en 
comento, debido a que se presume su modificación, cambio de orientación y. 
conversión a un programa electorero. 

El gobernador del estado, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, se encuentra 
inmerso en el proceso de búsqueda de la candidatura, como independiente, 
para la presidencia de la República, en este mismo contexto es que se observan 
una serie de señalamientos y críticas por el cambio de orientación del programa 
"Aliados Contigo" . 

El senador considera de gran importancia los hechos señalados, y manifiesta 
que es indispensable procurar la transparencia de los actos de gobierno 
respecto al programa "Aliados Contigo", sobre todo en el contexto de la 
cOndidatura independiente a la Presidencia de la República del gobernador 
del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. Y lo refiere de 
la siguiente manera: 

Como Senador de la República, considero de gran importancia 
ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra 
localidad y ser la voz a quien no /a tiene para dar a conocer y 
exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. 
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Aliados Contigo, es un programa que desde su creación busca 
el combate a la pobreza se presentó al inicio de la administración 
como el programa principal para este fin. 

Es inevitable pensar que el cambio en la utilización del programa 
Aliados Contigo no tienen nada que ver las aspiraciones del 
Gobernador a convertirse en un candidato a la Presidencia de la 
República, quiere utilizar los programas sociales que fueron 
creados con el fin de combatir la pobreza para fines personales, 
favoreciéndose de su posición 

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Senador considera necesario emitir 
un exhorto al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, para que remita a esta Soberanía un informe 
pormenorizado en donde explique cuáles fueron las razones por las que cambio 
la orientación del programa "Aliados Contigo". 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La función pública demanda de una serie de conductas para el 
desempeño de su comisión, el car:ácter debe de desarrollarse con cargas 
importantes de ética para el cumplimiento de su actuar bajo el entendido del 
cumplimiento de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

El párrafo tercero del artículo 1 08 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece puntualmente cuáles son las responsabilidades de 
los servidores públicos vinculados con faltas administrativas, hechos de 
corrupción y patrimonial del Estado como a continuación se cita: 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las 
Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores 
de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de 
las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y 
Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los 
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demás servidores públicos locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como 
por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 
federales. 

Asimismo, los párrafos segundo y tercero del artículo 134 de la Constitución 
federal señalan lo siguiente: 

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, ·se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados 
por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la 
Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar 
que los recursos económicos se asignen en los respectivos 
presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, 
sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 7 4, 
fracción VI y 79 de esta Constitución. 

SEGUNDA. El Plan de Desarrollo Nacional establece en la presentación de la 
Meta 11: México Incluyente, que la pobreza, desigualdad y exclusión social que 

se experimentan en el país constituyen un desafío político y moral. 

En tal sentido, se plantea desde esta Meta "enfocar la acción del Estado en 
garantizar el ejercicio de los derechos sociales ( ... ) El objetivo es que el país se 
integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva" . 

Así pues, en función de que todas las políticas y acciones de gobierno tienen 
una incidencia directa en la calidad de vida de las personas, se convierte en 
una obligación de los servidores públicos orientar las políticas y programas de 
gobierno hacia búsqueda de resultados imponderables, optimizar los recursos 
públicos, así como la rendición de cuentas de manera clara y transparente. 
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TERCERA. El promovente manifiesta su interés para establecer condiciones de 
. certidumbre en razón del cumplimiento de los objetivos para los que fue creado 
el programa público estatal "Aliados Contigo". 

Esta Comisión externa su inquietud de que los sujetos directamente responsables 
del cumplimiento de este y todos los programas sociales del estado se lleven a 
cabo de acuerdo con los ordenamientos legales, así como en la orientación 
programática, a efecto de que se cumplan con probidad y honradez su 

función. 

Como Comisión destacamos la existencia e importancia de un marco legal 
para garantizar la correcta función y acción de los servidores públicos, y 
simultáneamente orienta la acción del Estado como garante de los derechos 
sociales se establece con el objeto de acortar las brechas de desigualdad. 

CUARTA. El Código Penal Federal en su Título Décimo, artículo 212, define al 
servidor público y las diferentes hipótesis de la comisión de los delitos y sanciones 
correspondientes y en su tercer párrafo señala lo siguiente: 

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los 
responsables de su comisión, la pena de destitución y la 
inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión 
públicos, así co~o para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de 
prestación de serv1c1o público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación 
por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes 
criterios: 

1.- Será por un plazo de un'o hasta diez años cuando no 
exista daño o perjuicio o cuando el monto de la 
afectación o beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización, y 
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11.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto 
excede el límite señalado en la fracción anterior. 

En el artículo 213 del mismo Código, se establecen las agravantes para la 
sanción: 

Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, 
el juez tomará en cuenta, en su caso, el nivel jerárquico del 
servidor público y el grado de responsabilidad del encargo, su 
antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus 
percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar 
los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las 
circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. 
Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o 
empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar 
lugar a una agravación de la pena. 

En el artículo 214, se establece el Ejercicio ilícito de servicio público en los 
siguientes términos: 

Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor 
público que: 

l. a 111 .... 

VI.- Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o 
comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad .a 
personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo 
su deber, en cualquier forma propicie daño a las 
personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o 
pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo 
su cuidado. 

Al infractor de las fracciones 111, IV, V y VI se le impondrán de dos 
a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. 
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En las fracciones 1 bis y 111 del artículo 217, se consigna: 

Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades: 

l .... 

l. bis. El servidor público que, a sabiendas de la ilicitud del acto, y 
en perjuicio del patrimonio o del servicio público o de otra 

persona: 

11.- ... 

A) Niegue el otorgamiento o contratación de las 

operaciones a que hacen referencia la presente 

fracción, existiendo todos los requisitos establecidos en 
la normatividad aplicable para su otorgamiento, o 

B) Siendo · responsable de administrar y verificar 

directamente el cumplimiento de los términos de una 
concesión, permiso, asignación o contrato, se haya 

abstenido de cumplir con dicha obligación. 

111.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, 

les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren 

destinados o haga un pago ilegal. 

QUINTA. Por lo que corresponde a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en su Libro Octavo, De los Regímenes Sancionador 

Electoral y Disciplinario Interno, Título Primero, De las Faltas Electorales y su 

Sanción, Capítulo 1, inciso f), numeral 1, se considera: 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 
las disposiciones electorales contenidas en esta Ley: 

a) a e) ... 
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f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de 
los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos 
de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito 
Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente 
público; 

En el inciso e), numeral 1 del artículo 449, se establecen las infracciones a la 
legislación electoral por parte de diferentes actores, incluyendo a las 
autoridades y servidores públicos, se establece: 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades 
o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera 
de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos 
de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito 
Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público: 

a) a d) ... 

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del 
ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, 

con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos 
para votar a favor o en contra de cualquier partido 
político o candidato, y 

SEXTA. La aplicación de la política de desarrollo social, sobre todo en las 
condiciones de pobreza, pobreza extrema y de desigualdad estructural que se 
observa en el país, que pese a todos los esfuerzos realizados aún no se han 
podido superar, este hecho convierte en muy importante el cumplimiento de los 
programas sociales. 

La concepción actual del desarrollo social, definido por Mora2 como la práctica 
desde el Estado que tiene como objeto influir en el bienestar y seguridad 
focalizada, dirigida a los sectores históricamente excluidos y vulnerables, 

2 Mora Salas, Minor. (2015). Cohesión Social: Balance conceptual de la propuesta teórico metodológico. 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. México D.F. 
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necesariamente requiere de incluir una visión integral que fortalezca la cohesión 
y la justicia social, a partir de un enfoque normativo que le dé contenido a los 
conceptos de igualdad, inclusión social, no discriminación cultural y deterioro 
del sistema democrático que coloca en riesgo la unidad de la sociedad (Mora, 
2015: 59-69), todos ellos, elementos fundamentales para la promoción del 
desarrollo general. 

El Estado social de derecho, se basa en el establecimiento de un contrato social 
en el que los principios normativos se cumplan con base en los principios de 
universalidad, integralidad, indivisibilidad, progresividad y no regresión 
establecidos en el artículo 1 o constitucional, así como las obligaciones de 
promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos sociales, en una 
aplicación del marco jurídico garantista, en el que las y los ciudadanos y sus 
gobernantes fundamenten todos sus actos en la ley. 

La política social tiene por objeto ser el instrumento que permita el bienestar de 
las y los ciudadanos, mediante el acceso a los servicios sociales básicos, bajo 
una estrecha coordinación de las instituciones creadas para garantizar el buen 
desempeño del gobierno y la promoción de la participación política de la 

sociedad. 

Como señala Uribe3, el desarrollo necesariamente debe de contemplar e incluir 
la concepción de lo social como detonador del bienestar, del cumplimiento de 
los derechos humanos, todo ello con base en el ordenamiento normativo 

vigente. 

SÉPTIMA. La prensa local y nacional, durante 2017, publicó una. serie de notas 
periodísticas sobre el programa de desarrollo social local "Aliados Contigo", en 
el que se plantea la duda respecto a la orientación del programa señalado, por 
ejemplo el 30 de marzo, el periódico El Universal, en su sección de Kiosko4 

plantea la siguiente pregunta: 

3 Uribe M .. Consuelo. (2004). Desarrollo social y bienestar. Universitas Humanística. vol XXXI. núm 58. Pontificia 
Universidad Javeriana. pp. 11-25. Bogotá. Colombia 
4 Consultado en el mes de octubre de 2017 en la siguiente página de internet: 
http:/ /www .eluniversal.com.mx/ articulo/ estados/20 l 7/03/30/ disfraza n-programa-para
favorecer-al-bronco 
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¿Disfrazan el programa para favorecer al Bronco? 
Nos comentan que el Secretario de Gobierno de Nuevo León, 
Manuel González Flores, defendió a capa y espada el programa 
Aliados Contigo, de los señalamientos de varios partidos políticos 
que afirman que se utiliza como aparato electoral del 
gobernador Jdime Rodríguez Calderón. Aseguró que es un 
proyecto de conducción social y no un medio para buscar votos. 
Sin embargo, nos dicen, casi al mismo tiempo, Roberto Gallardo 
Galindo, enlace en la Secretaría de Administración con otras 
dependencias, publicó en su página de Facebook -durante 
horas de trabajo- un llamado a unirse "a hombres y mujeres 
deseosos de capacitarse como líderes políticos en sus 
comunidades", con el propósito de "ciudadanizar el gobierno 
desde los puestos de elección popular, con ciudadanos 
a partidistas, libres de compromisos". Eso generó una ola de 
críticas, pues los usuarios no tardaron en encontrar la 
contradicción entre el discurso de don Manuel y don Roberto y 
se preguntan a quién de los dos creerle" 

En la revista Proceso, del 30 de agosto de 20175, se infiere que dicho programa 
pasó a ser una acción de sondeo electoral, así lo consigna Juan Alberto Cedilla 
de: 

Acusan a "El Bronco" de reorientar programas sociales para 
promover su candidatura presidencial 

MONTERREY, NL (apro). Funcionarios, coordinadores y empleados 
de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco 
renunciarán en masa a finales de septiembre debido a que 
semanas atrás se comenzó a modificar la orientación de 
proyectos sociales de gobierno como "Aliados Contigo", "Seas 

5 Consultado en el mes de octubre de 2017 en la siguiente página de internet: 
http:/ /www .proceso.com .mx/ 50 l 050/ acusan-a-bronco-reorientar-programas-sociales
promover -candidatura-presidencial 
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quien seas Sígueme" y otros, para convertirlos en plataforma 
electoral. 

Por otro lado, lmelda Robles, en la página web de El Norte6, hace alusión en el 
mismo sentido, como a continuación se puede observar: 

Pasa de plan social a sondeo electorero 
lmelda Robles 1 

1 

Monterrey, México (18 septiembre 2017). Inició con la promesa 
del Estado de mejorar la calidad de vida de más de 12 mil familias 
en pobreza que viven en las faldas del Cerro del Topo Chico. 

Hoy, el programa "Aliados Contigo", que destacaron como único 
en México, se desvió para hacer encuestas y conocer las 
"necesidades" en colonias de clase media del área 
metropolitana, como la Roma y Las Puentes. 

Por su parte el Senador "considera de gran importancia ser sensible a los 
acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no 
la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y 
liderazgo." 

Así mismo, manifiesta que es "inevitable pensar que el cambio en la utilización 
del programa Aliados Contigo no tienen nada que ver las aspiraciones del 
Gobernador a convertirse en un candidato a la Presidencia de la República, 
quiere utilizar los programas sociales que fueron creados con el fin de combatir 
la pobreza para fines personales, favoreciéndose de su posición." 

De acuerdo con el promovente, esta Comisión expresa el compromiso de 
avanzar en el proceso de transparencia y legalidad que salvaguarde las 
políticas sociales, con el objeto de que se promueva la correcta ejecución, por 

6 Consultado en el mes de octubre de 2017 en la siguiente página de internet: 
http:/ /www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default .aspx?id= 1212493&urlred 
irect=http:/ /www .el norte .com/ aplicaciones/ articulo/ default .aspx?id= 1212493 
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parte de los servidores públicos, de los programas y recursos destinados para el 
desarrollo social. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora concluye aprobar 
en sus términos la Proposición con Punto de Acuerdo que emitió el promovente, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

PPA DICTAMEN 

ÚNICO.- El Senado de la República ÚNICO. El Senado de la República 
del H. Congreso de la Unión, del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al exhorta respetuosamente al 
Gobernador del estado de Nuevo Gobernador del estado de Nuevo 
León, Jaime Heliodoro Rodríguez León, Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón a que remita a esta Calderón, a que remita a esta 
Soberanía un informe Soberanía un informe 
pormenorizado en donde explique pormenorizado en donde explique 
cuáles fueron las razones por las cuáles fueron las razones por las 
que cambio la orientación del que cambio la orientación del 
programa "Aliados Contigo". programa "Aliados Contigo". 

Por todo lo expuesto anteriormente esta Comisión somete a la aprobación de 
esta Asamblea el siguiente 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, a que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado 
en donde explique cuáles fueron las razones por las que cambio la orientación 
del programa "Aliados Contigo". 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veintinueve días 
del mes de noviembre de dos mil diecisiete. 

Suscriben, 
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA 

MENDOZA 

SEN . JESÚS CASILLAS 

ROMERO 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE 

LA MORA 

SEN. LUIS FERNANDO 

SALAZAR FERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENC N 
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SEN . YOLAN DA DE LA 

TO RRE V ALDEZ 

SEN. MARGARITA FLORES 
SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

SEN. MANUEL CAVAZOS 
LERMA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. JAIME 
HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN. A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO EN DONDE EXPLIQUE CUÁLES FUERON LAS RAZONES POR LAS QUE 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 
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SEN . MARTHA ELENA 

GARCÍA GÓMEZ 

INTEGRANTE 

SEN. ROSA ADRIANA 
DIAZ LIZAMA 
INTEGRANTE 

SEN. LUZ MA. BERISTAÍN 

NAVARRETE 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. JAIME 
HELIO DORO RODRÍGUEZ CALDERÓN. A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO EN DONDE EXPLIQUE CUÁLES FUERON LAS RAZONES POR LAS QUE 
CAMBIO LA ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA "ALIADOS CONTIGO" . 

A FAVOR . EN CONTRA ABSTENCI N 
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SEN . RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO 

INTEGRANTE 

SEN . CARLOS MANUEL ---+~~===~:;::;:;;;; 
MERINO CAMPOS 

INTEGRANTE 
J 
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