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TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 O 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a 
vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos de sus programas federales, y 
garantizar condiciones de legalidad en el momento de realizar la entrega de los 
apoyos económicos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, a vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos de sus programas federales, y 
garantizar condiciones de legalidad en el momento de realizar la entrega de los apoyos 
económicos, presentado por las Diputadas Luz Argelia Paniagua Figueroa y Ximena Tamariz 
García del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el19 de julio de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la. proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada 
proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social, a vigilar el cumplimiento de los reglamentos 
internos de sus programas federales, y garantizar condiciones de legalidad en el 
momento de realizar la entrega de los apoyos económicos. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a 
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Las proponentes señalan que: 

El programa de Pensión para Adultos Mayores, otorga apoyos ·económicos y de protección 
social a las personas adultas de 65 años en adelante, recibiendo una cantidad de 1,160 
pesos bimensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo. 

De esta manera, la Pensión para Adultos Mayores, cuenta con acciones para aminorar el 
deterioro de la salud física y mental de las personas a las que se está apoyando, mediante 
la promoción de los Derechos Humanos, el desarrollo personal en beneficio de este sector 
de la población. 

Las legisladoras subrayan que los programas federales, tanto de SEDESOL, como de las otras 
secretarías, tienen como objetivo principal contribuir al buen desarrollo de la calidad de 
vida de las familias mexicanas, y garantizar que éstos programas se lleven a cabo 
ordenadamente y respetando las reglas. La violación de estas, más allá de dañar la 
efectividad de los programas, lastiman la dignidad tanto de los beneficiarios como de toda 
la sociedad mexicana. 

Según medios periodísticos locales, las proponentes hacen referencia a la entrega del apoyo 
bimestral de mil160 pesos, que se recibió en el mes de junio del presente, donde los adultos 
mayores tuvieron que acudir a distintos centros a los ya acostumbrados, haciendo traslados 
en taxi con un costo de entre 300 y 400 pesos, casi la mitad de lo que reciben como apoyo. 
Aunado a esto, para la entrega del apoyo bimestral, las personas de la tercera edad tuvieron 
que esperar bajo un calor sofocante, por más de 6 horas para recibirlo. 

Las legisladoras comentan que, de acuerdo a las notas periodísticas, la entrega de los 
apoyos de 65 y más, se hizo en medio de un caos de logística, y que a la fecha las entregas 
en comento no han terminado. El 6 de julio del presente, se estuvieron entregando ahora 
en las oficinas deiiNAPAM, donde solo había presente una mujer atendiendo a los adultos 
mayores, lo que derivó en filas de más de 4 horas de espera. De igual forma, las proponentes 
hacen mención del caso de Don Andrés Hernández Hernández, vecino de la colonia 
Fomerrey 25 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, quien no ha recibido ningún apoyo 
durante el año en transcurso, quien al igual que otros adultos de la tercera edad, los 
funcionarios públicos los han enviado a distintos centros a por su pago, sin conseguir la 
remuneración. 
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Aunado a las dificultades y falta de organización para recibir el apoyo de 65 y más, para 
colmo, las oficinas de la Delegación SEDESOL Nuevo León, no cuentan con accesos inclusivos 
para las personas de la tercera edad, dificultando aún más la entrega de éste. 

Por otro lado, las proponentes indican que el pasado 19 de agosto del 2016, con datos del 
Subdelegado de Desarrollo Social en Nuevo León, 23 mil 298 adultos de todas las regiones 
del Estado de Nuevo León, no recibieron el apoyo mensual de la Pensión para Adultos 
Mayores en el lugar donde normalmente lo reciben, teniendo que trasladarse desde 
municipios rurales a la Ciudad de Monterrey, y hacer fila en la Delegación SEDESOL de 
Nuevo León, en algunos casos hasta de 8 horas, para recibir dicho apoyo económico. Los 
hechos anteriormente descritos, van en contra de los objetivos del Programa, así como del 
trato digno que merecen recibir los adultos mayores. Además, existen casos donde los 
recursos que reciben los adultos mayores no fueron depositados en las cuentas bancarias 
en la fecha indicada. 

Finalmente, las proponentes se declaran a favor del desarrollo social del estado de Nuevo 
León y de todo el país, así como de la ejecución de programas que favorezcan el alcance a 
oportunidades para todos los mexicanos. Las condiciones en las que hoy viven 50 millones 
de mexicanos obliga al gobierno a actuar de manera organizada, comprometida, generosa 
y subsidiaria para superar la pobreza que afecta a tantas familias. 

B. De acuerdo a lo anterior, el proponente formula el punto petitorio siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a vigilar el cumplimiento de 
los reglamentos internos de sus programas federales, y garantizar condiciones de legalidad 
en el momento de realizar la entrega de los apoyos económicos. 

111. CONSIDERACIONES. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a 
vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos de sus programas federales, y 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

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

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y concuerda con la motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

Existe coincidencia con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen. 

Los apoyos que reciben los adultos mayores por parte de la Secretaría de Desarrollo Social 
representan para muchos de las y los adultos mayores un ingreso seguro para alimentación, 
compra de medicamentos y pago de traslados, así como apoyos de protección social. 

Esta Comisión Dictaminadora señala que lamentablemente el retraso en la entrega de 
recursos para adultos mayores, también se reporta en varias entidades, entre las cuales 
destacan Aguascalientes, Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León. 

Como señalan las proponentes, los pagos tardíos o retención del mismo son de grave 
magnitud al considerar que la mayoría de los beneficiarios, adultos mayores dependen de 
este ingreso para poder subsistir. Según datos de la Encuesta lnter-censal del 2015 del 
INEGI, del total de hogares del país donde vive al menos una persona de 60 y más años, el 
43.8% recibe ingresos por programas gubernamentales. Esta cifra nos demuestra la 
importancia de que se reciba en tiempo y forma los apoyos destinados a los adultos 
mayores, por lo que el gobierno federal debe ser sensible para atender con responsabilidad 
la dotación de recursos para este tipo de programas. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
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Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a vigilar el cumplimiento de 
los reglamentos internos de sus programas federales, y garantizar condiciones de legalidad 
en el momento de realizar la entrega de los apoyos económicos. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días 
del mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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l egislador/ a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

A RROYO 

Presidente 

~"\11 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

DIP. M INERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secreta ria 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMIS IÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 111 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a 
vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos de sus programas federales, y 
garantizar condiciones de lega lidad en el momento de real izar la entrega de los 
apoyos económicos. 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

~ 
SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTÍNEZ ESPINOZA 
Integrante 

DI P. YERICÓ ABRAMO MASSO 
Integrante 

·~~ 
DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ ALDANA 
Integrante 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

~ 
Integrante 

AGOITIA 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dicta m en 1 O 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarroll o Social a 
vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos de sus programas federales, y 
ga rantizar condiciones de legal idad en el momento de realizar la en trega de los 

apoyos económicos. 

A favor En Contra Abstención 
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DIP. MARÍA DEL CARME 
PINETE VARGAS 

Integrante 

DI P. LUZ ARGE LIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
Integrante 

~ 
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DI P. MIGUEL ÁNGEL SALIM 
ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CA NABAL 
Integrante 
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SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS 
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Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a 
vigi lar el cumplimiento de los reglamentos internos de sus programas federales, y 
garantizar condiciones de legalidad en el momento de realizar la ent rega de los 
apoyos económicos. 

En Contra Abstención 

---
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DI P. EMILIO SALAZAR FARÍAS 
Integrante 

DI P. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

Integrante 
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A favor En Contra Abst ención 
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