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Pochuco de Soto, Hgo,, l4 de septiembre de2022,

Oficio No, CELSH/IJV/ SSL- A6nl20n,

DP, HÉCTOR DíAZ POLANCO PRESIDENTE DE LA

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÊXCO.
PRESENTE.

Seo este medio propio poro envior un cordiol soludo y, o su vez, otendiendo o lo
estoblecido en el qrtículo 179 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del E$odo
Libre y Soberono de Hidolgo y derivodo de lo función porlomentorio que reolizon
los integrontes de lo Primero Comisión Permqnente de Hqciendo y Presupuesto de
lo Sexogésimo Quinto Legisloturo de este Congreso Estqtol, se emitió el ACUERDO

ECONÓMICO POR EL QUE SE EXHORTA RESPEruOSAMENTE A tA CÁUNRN OE

DPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNÓN EN MATERIA DE CONSULADOS, con origen
en el Plonteomiento del Diputodo Julio MonuelVolero Piedros, Cobe señolor que
el referido Acuerdo fue leîdo, discuiido y oprobodo por el Pleno de este Orgono
Colegiodo.

De monero que, por instrucciones de lo Presidencio de lo Directivo en función y en
suplencio de lo Secretorîo, como lo estoblece el orlículo lg3, frocción Xlll de lo
normotivo ontes referido, me permito comporfir, copio del resolutivo, poro su

conocimiento y los efectos legoles y qdministrotivos que correspondon,

Sin otro momento,le reifero nto y distinguido
consid
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ACUERDO ECONÓMrcO POR EL QUE SE
RESPETUOSAMENTE A LA CÁNMNE DE DIPUTADOS DEL GONGRESO
DE LA u¡¡ón EN MATERTA DE coNsuLApos

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA sExAeÉsInnn QUINTA
LEGISLATURA:

José Noé ez Bra

l. En Sesión:'Ordinaria por instrucciones de la Presidencia de la:Directiva del
Congrèso del Estado, nos fue turnâdo el "Planteamiento del Dip. Julio
Manuel Valera Piedras, con el Tema Acuerdo Económico en materia de
Consulados"

2. El presente asunto se registró en el Libro de Goþierno de la Comisión, bajo
el número ',4212022,
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3. Por lo que hace al planteamiento, se menciona que

'EI pasado 23 de abril de 2020, el presidente Andrés Manuel López
presentó un decreto de austerídad para enfrentar la cnsis
derivada del impacto de
siguientes puntos:

de /os

öffi ahorros.
Nasê ejercerá el 75o/o del pres;uprvesfo disponible de /as partidas de
servicios generales y materíales y suministros. Se cancetan diez
suôsecrefarias y se garantiza el empleo con el mismo' rango y tos
mrsmos íngresos a quíenes dejarátn dichos cargos.

la pandemia de
r ,i.-i ;;

, i.' ''l ¡"
COVID-I9 donde destacan

,r,,i,j ,::

:: .l .

'I .1
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Esfas medidas adicionales de austerídad pdrían poner en jaque ala
Administraeión Pública Federal. De acuerdo con el Clasificador par
de Gasto para la Administración Pública Federal, los rubros de ma v
suministros y de serubios generales corresponden a /as partidas 20A0 y
300A, respectívamente.

apreciafse,, esfos rubtros comprenden buena parte del 'gastoCOmO,,,,,pttê¡.dê

coníente" del gobierno, ïo que implica,gue un recarte tan pronunciado como

1 Ðíar¡o Oficialde ld Federación.{ZArc¡, Ctasilicodor por objeto delgasto para ld Administrsción Pública Federal.
Cansultodo el I de junio en:
https://www,gob.mx/cms/uploads/attochment/file/344%L/ClosifÍcador_par*Objeto_del_Gosto_pøra_la_A
d m I n i stra cl o n*P u b I I ca _F e d e ra t. p df
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es el del 75o/o puede camprometer de manera importante el
funcianamiento de todas las ofícinas de gobiema del país.

Al respecto, el ex titular de la Comisiön Nacional para la v
Defensa de los Usuanos de Seruicios Financieros ICONDUSEF), M di
Constanzo, señalo que el e incidirá la

Ileva a aaba, gue

can
se esfá la ):

sobre
excesos,
prodùiitiffiad y

En este sontido, una"

de w¡anela
de câlidäd,a

mermada
servJ'clbs

cosa es eliminar

Losconsula-doS sê,han vista aiectadas por el recorte en materia de servr'cios

básrcos coma agua, energía eléctrìca e intemet; pero también por et recorte
6¡.,gå5fos de"anendamiento, debído a la necesidad de rcntar instalaciones
como sede s de Consulados.

De hecho, según una solicitud de infaimación dirigida a la Secretaría de
Relaciones, Fxfenores ISRÊ) , en 2018, Mléxico contaba con cerca de ö0
consuladas en, esfados |Jnidos y, de ellos, 33 operaban en oficinas

2 El Sot de Mexlco, (2020l' Hacìendd paraliza al gobierno federal hasta que cumpla con recorte del 75%. Consultado
el 8 de Junio en: https://www.elsoldemexico.com.mx,/finanzas/hgciendø-poraliza- al-gobierno- federal-hosta-qu*
c u m p la -c on -rec o fte -d e -7 5- 5 2 7 62 6t.ht m I
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rentadas. Entre 2013 y julio de 2018, cada aña, la SRE gastaba a
de 8.5 millanes de dólares en renta.s

En cuanto a /os seruicios aÍ publico que se han visto afectadas con er
un eiemplo es la eliminación de apoyos para trasladar los cadáyeres
mexicanos en Esfados se han creado sitios en
para obtener
COVID-í9 en los
consulados, calenita ae 

fsaeudos.

ya que,

deben 4

,se hacían
, resfos

Antes a,

'3000

en la ''

2018 a 2022, el presupr¡esfo promedio asignado al Ramo
'ha sida de I689,85-5;437, lo cual impilica una tasa de
anual (TCPA) de 0:4ot6, míentras que" la TCPA det
generales, ha sido 0%. (Vertabla 1)

5 Reporte lndigo' (2018),.terrocha SRE cientos de miles de pesas por rents de consulodos en ELl. Consultodo et I de
iunio en: https://www,reporteindigo.com/reporte/deriochat-sre-cientos,miles- pesos-renta- consulodos-en-
e u / ?f b_co m m e nt_id =83 5542 Z SíSSSAZ E _837 48 19 0637 5 7 A6
4 El Financiero. {2020). Por recotrte, consulados sln recursos pøra repatilar caddveres de paisanosfallecidas por
coronavirus. Cansultqdo el I de junio en:
https://www.elflnanclera.æm,mx/nacìonal/por.recorte.consuladas.sin:têcußas-pøro.repatriar- cadaveres-
d e -p a i s a n o s-fa I I ec i d o s- p o r- co ro n av ì ru s

I
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Tabla 'l: Evolución presupuestal det Ramo 05 Relaciones
Servicios Generales.

P:cos
Año {TcPA}

Prr*upursto S¡rvicls¡

v

Gcncralc¡ *4
?0r8
1019
2020
2427

8. .6S5
8.121,231,865

I ,931

ii., l

;1" 
t.6vo,i: 

.

'' 
2%i:¡,"'

-21Va

18%
-1\Vo

.t 1g?6

,04 334,599

i ....

-7Vl¡

o/o

0.096

protección, sevícios y asrsfencia consuleres" con el
y apaya a las personas mexiÇanas en e/ exterior, a través

de aoçþìng,s de asrstencia y protección consular, o;torgamiento dê servicíos
con sula res, entre of,ios servr'crbs,

En cuanta a h;;,;;,,e;volución presupuestal del programa "Atencian, protección,
servr'cios y asisfencia consulares 2018-2022, se tiene que, en 2018, el
presupuesto aprobado en el Presupuesfo de Egresos de la Federacion fue
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836,434,36'9 pesos. Para el ejercicio fiscal 2019, tuvo un recarte
272,398,428 pesog es decir una disminución real del Jí.Zo/o.

Para el 2020 los recursos efiquefados se mantuvieron sln
variaciÓn, para luego registrar un nuevo recofte del orden del 14.9Yo rea en
el 2021. A pesar que en el de Fgresos de la Federación
el Ejercicio Fiscal real al

T

t-/ \

2021, el esfueno
35.20Á,

para merma del

protección
tuvo gue

su pode
previsto.

19.

servicios

I

-:protección, servicios y asistencia

2022

;369 564,935,991 579,294,74A 510,045,491 664,994.,002

3.9o/o 3.60/o 3.3% 3.7

l1

Ðeflætor
lmplfcito
uetPiez

Vadación
Real Anual 

"
-35.20h -1.$Yo -14.9o/o 25.5o/o

Monto
Requerido

anualmente
869,055,309 900,341,301 930;052,563 964,464,509

2018, 2019, 2420,2021y N22;2) Criterios Generales de Polltica Económica 2O1g,2OZO,20Z1y ZAZ2
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Nuesfros migrantes son pieza clave para el crecimienta y de

de
a

México. Ðe acueño con el Banco de México, los envíos de
mexicanos radicados en el extranjero, en 2021, alcanzaron el

,Jo

par

del 27.1Yo

en el
nuesfros

recursos

nfes
fo¡,y¡1a

,tienda sus
obtener mayares

r ma's y
se'.rcros para

ANDOt
lr'

PRIMERO. Que, el'artículo 1

''.' t :'

34 dê, la [ey'Orgán
Flidalgo establece q

ica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de ue "El Congreso en vla de
Acuerdo:,,Ecoñórnico,puede resolvêr cualquier asunto que se someta a su
consideración, cuando para ello no se requiera la aprobación de una Ley
o Decretot'.

SEGUNDOTIQue, con þase a la fraccién M del articulo 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, le compete a la Câmara de

Diputados, aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación,
previo exarnen, di$sién y, en su caso, modlfleaclón del Proyecto enviado
por el EjecutÍvo Federat, une vez aprobadas las contribuciones que, a su
juicio, deben decretarse para cubrirlo.
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Además, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la lniciativa de de
lngresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a s
tardar el día I del mes de septiembre, debiendo comparecer el de
Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de
Ðiputados deberá aprobar el Presupuesfo de Egresos de la Federacian a
tardar el día 15 del mes it:

i," l: ]

TERCERO. Que, de 39 de la de Presupuesto
lo' anterior, el
.,de Diputados,

Hacendaria, se establece que el ejecutivo,Federal remitirá al Congreso de la
Unión, a más târdar el I dê septiembre de caCa año el Proyecto de Presupuesto
de Egnesos y que este deberá ser apr:obadö,por la Cámara de Diputados a más
tardar el 15 de noviemþre.

CUARTO,,,,Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que el
objetivo más importante del gobierno federal es que en 2024|a población de
México viva en un entorno de bienestar; asimismo de acuerdo al Eje 1 Política
y Gobierno, se deterrnina que, la política exterior, cuya estrategia básica es la
recuperación de los principios histó¡:icos de la política exterior mexicana, se
sitúe al Gobierno de México como punto de referencia y ejemplo de buena
diplomacia ante la comunidâd internacional.

I

\
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QUINTO. Que, dentro de los objetivos y metas de desarrollo sosteni SE

establecen prioridades a considerar por los gobiernos para erradicar
problemáticas sociales que afectan el desarrollo de la sociedad y puedan
el abandono de personas en busca de mejores oportunidades, dentro
cuales se encuentran:

los pobres y

la

tierra ôienes, na

económicos,
control de la

s nuevas
incluida..'la micro

SEXTOI,¡.Que el artículo 2 de la Ley de lVligración establece que, la política
migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para
alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios
generalesty demás preceptos contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidös,Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en los que
el Estado Mexicanê'$ea parte y la pr:esen.te Ley, se plasman en el Reglamento,
normas secundarias, diversos programas y accíones concretas para atender el
fenómeno mígratorio de México de manera integral, como país de origen,
tránsito, destino y retomo de migrantes.

10
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Aunado a lo anterior, en el rnismo articulado se estaþlecen como principios
/os que debe susfenfarse la política migratoria del Estado mexicano
srþuienfes;

. Respefo inestricto de
nacionales y
etnía, v

menores

Jos

sea
de /os

nacionalídad,
I atención a grupos

v

el
retorno aslsfido

la
O

/os

a

bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

Derivado de lo antêriór, el artículo 3 fracción XXlll de la mencionada ley,
menciona que la oficina consular, será entendida corno la representación del
Estado mexican ante el gobierno de otro país en las gue se realizan de

11
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carácter permanenfe las siguientes funciones: proteger a los
gue se locallzan en s¡, clrcunscripclón, fomentar las relaciones
econémicas, culturales y científicas entre ambos países y
documentación a mexicanos y ertranjeros en términos de la Ley del
Exterior Mexicano y su Reglamento

ì:J:iìil)

fi,'ä'cción,," tl dê
la'Sècretaríä

la

-¿;la Ley Orgánica de la
Exteriores

ip y consular
los
de

os consulares y
Civii, de auxilio

Leyes, y adquirir,

en los términ
agentes
México;
otros impuestos;

Ley del y,

:t+

'ñación en el extranjero.

iertos de.þs Fer$onas Mexicanas Fâllecidas en el
Extranjero: Repatriación de cadáveres, publicado por parte de la Secretaría de
Retaciones Exteriores, alude a que. en promedio desde el año 2010 a2021, se
han repatriado alrededor 5,093 personas por año, teniendo una totalidad de
61,121-.'pêrsonaS'en'el transcurso :

NO\IENö. Que la estrategia programática del Ramo 05 Relaciones Exteriores
del presupuesto de Egresas 2A22 menciona gue la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) tiene como misión institucional:

. Ampliar y profundizar las relaciones pÕlíticas, económicas, culturales y de
cooperación con las distintas regiones del mundo, en favor del desarrollo
integral de todos los mexicanos;

1
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' Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de México y gara r'
los intereses y la seguridad nacional con base en los principios con
de política exterior;

'Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior los
tres niveles de gobierno y los distintos poderes que incidan en las
de México
. Vigorizar
exterior

con otros países; y
la expresión de la

.i 
:.. ' 'j:

. f: 
,,,.

identidäd cultural y

ales

de México el

protección,

rias que
de las -personas

país, mediante
dacumentación v

En ese senti Programa
servicios y la co

mexicanas el

Por lo-'que, con;bese a los cons

a

c
tefritai;rio,na cional.

, se ernite el siguiente:

ACUERDO ECONÓMCO

PRIMERO. Las y los diputados integr,antes de la Sexagésima Quinta
Legislatura del Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, exhortamos
respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para
que, en el ámbito de sus facultades y en el marco de la construcción y
aprobación,dêl Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2029, incremente en términos reales, el presupuesto al Programa Presupuestal
"Atención, Protecclón, Servicios y Asistencia Consulares" del Ramo 0s
Relaciones Exteriorêb, para gue recupere su poder adquisitivo menoscabado
por los recortes y el efecto inflacionario, y su capacidad de atención a nuestros
migrantes mexicanos y pueda continuar brindando servicios de calidad a los
migrantes y sus familias.
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SEGUNDO. Envíese copia del presente a las Legislaturas de los Estados, para
que, en su caso, se adhieran a la propuesta establecida en el resolutivo
primero.

TERCERO. A efecto de lo anterior, gírese atento oficio al Cámara de Diputados
del Congreso de la del presente, para los efectos
precisados

Elaborado en el ,Co

Ciudad
2422.

de Hidalgo, en la
de agosto del año

DI
DIP.
LEIÑES

':.
M
J

DÉE c
RP DESI NTE E,,

ro

D P
HE

ES

:\

DtP.CITUA[1,,, JARAMILLO
RAMíREZ. .. 

.

SECRETARIA /t77
/

DIP. ELVIA
SIERRA VITE
VOCAL

YANET
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DIP. MARIA DEL CARMEN
LOZANO MORENO
VOCAL
DtP. JOSÉ
HERNÁNÐEZ BRAVO
VOCAL
DIP.SHARON
clSNEROS
VOCAL

MACOÏE

:. ,:l

.:::.;:i 
I,

ESCALA
VOCAL

DIP.VANE

DIP.

FUE

A
N.TES

DIP.

RUíZ

:,. Rlco

VOCAL
DlP. 'JuLlO 

.

VALERA
VOCA'L'.'' ,'

ÍüTANUEL

PIEDRAS I
DIP. RODRIGO
MARTINEZ
VOCAL

CASTILLO

DIP. MIGUEL ANGEL
MART|NEZ GOJTIEZ
VOCAL

ESTAS FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDo EcouÓt¡IIco PoR EI.QUE sE EXHoRTA RESPEIUoSAMENÎE A LA
cÁrrmn¡ DE DrpuTADos DEL coNcRËso DE r¡ u¡¡lót¡ EN MATERTA DE coNsuL¡Dos.
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