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BOLETÍN DE PRENSA 
20 de agosto de 2003 

Boletín N° 13/03 
 
 

?? Don Abelardo Carrillo Zavala, finaliza periodo en  la 
Presidencia del Comité Consultivo y de Vigilancia de la 
CONSAR. 

 
?? Lo sustituye en el cargo el Lic. León Halkin Bider, para 

el periodo 2003-2004. 
 
 
El día de ayer se llevó a cabo la Cuadragésima Tercera Sesión del Comité Consultivo y de 
Vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, contando con la 
participación de los representantes del sector obrero, de las confederaciones patronales y del 
gobierno federal, que integran este órgano tripartita. 
 
En dicha sesión se acordó por unanimidad la designación del Lic. León Halkin Bider como 
Presidente del Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR, para el periodo 2003-2004, en 
sustitución de Don Abelardo Carrillo Zavala. 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se establece 
que éste órgano de Gobierno sea presidido alternativamente, por periodos de un año, por un 
representante de la organizaciones nacionales de trabajadores y un representante de las 
organizaciones patronales. 
 
En su Informe de labores correspondiente al periodo 2002-2003, Don Abelardo destacó los 
avances efectuados en el sistema durante este lapso. El Comité, señaló, tuvo conocimiento y 
emitió opinión favorable sobre diversos temas, destacando los referentes al régimen de inversión, 
cuya relevancia radica en dar mayor seguridad a los recursos de los trabajadores y, 
simultáneamente, abren la posibilidad de brindar mejores rendimientos. 
 
El pleno del Comité elogió el desempeño de Don Abelardo Carrillo al frente del Órgano, en 
particular, el licenciado Mario Gabriel Budebo, Presidente de la CONSAR, reconoció esa labor, al 
destacar que su gestión al frente del Comité se caracterizó por los esfuerzos para fortalecer el 
sistema y salvaguardar los intereses de los trabajadores. 
 
Por otra parte, el Lic. Mario Gabriel dio la bienvenida al Lic. León Halkin como nuevo Presidente 
del Comité Consultivo y de Vigilancia, al que deseó el mejor de los éxitos en el cargo y confió en 
que esta instancia continuará trabajando en beneficio del perfeccionamiento del sistema y del 
patrimonio de los trabajadores. 
 
El Lic. León Halkin es Presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacional de Cámaras 
Industriales (CONCAMIN), es integrante del Consejo de Administración del INFONAVIT, así como 
en los Consejos de Administración del Consejo Nacional de la Publicidad y el CONACYT, entre 
otros cargos, tanto en organismos públicos como privados. 
 
Don Abelardo Carrillo, es Secretario de Asuntos Económicos del Comité Nacional de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), y ha desempeñado diversos cargos públicos 
entre los que destacan: Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, de 1985 a 1991; y 
Diputado Federal en las Legislaturas L, LII y LVI. Fue Presidente de la Comisión de Vivienda en la 
LVI Legislatura, en la que se aprobaron reformas a la Ley del INFONAVIT, que entraron en vigor 
en 1997, como parte del Nuevo Sistema de Pensiones. 
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