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México, D. F., a 26 de julio del 2000.

El Comité Consultivo y de Vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro (CONSAR), presidido por el Lic. Alejandro Martínez Gallardo, celebró
hoy su XXV Sesión Ordinaria, en el curso de la cual y de acuerdo con lo establecido
por el Artículo 15 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se designó al
señor Abelardo Carrillo Zavala, como nuevo Presidente del Comité para el período
2000-2001.

Cabe señalar que la Presidencia de este Comité Consultivo y de Vigilancia –uno de los
tres órganos de gobierno de la CONSAR, junto con la Presidencia y la Junta de
Gobierno--, es rotatoria: un año la encabeza algún representante del sector obrero y al
siguiente, uno del sector patronal y viceversa. Carrillo Zavala –quien encabeza por
segunda ocasión este Comité--, reemplaza precisamente al representante patronal, el
Lic. Alejandro Martínez Gallardo, Presidente de la CONCAMIN.

El Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR es un órgano tripartito integrado
por 19 miembros: seis representantes de los trabajadores, seis de los patrones, uno
por cada una de las siguientes dependencias y entidades: Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (INFONAVIT), Banco de México y el Presidente de la CONSAR.

La finalidad del Comité Consultivo y de Vigilancia es velar por los intereses de las
partes involucradas, a efecto de que siempre se guarde armonía y equilibrio entre los
intereses mencionados, para el mejor funcionamiento de los sistemas de ahorro para
el retiro.

Antes de entregar la Presidencia del Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR
al señor Abelardo Carrillo Zavala, el Lic. Martínez Gallardo deseó mucho éxito a su
sucesor, en tanto que todos los integrantes de dicho Comité le brindaron un amplio
reconocimiento por el buen desempeño alcanzado durante su gestión.

A su vez, el Lic. Guillermo Prieto Treviño, Presidente de la CONSAR, destacó la labor
desarrollada por el Lic. Martínez Gallardo durante los últimos doce meses al frente del
Comité Consultivo y de Vigilancia. De igual forma, se congratuló de la atinada
designación hecha por la CTM en la persona del señor Carrillo Zavala como
Presidente del citado Comité, ya que ha mostrado un profundo conocimiento de la
operación del Nuevo Sistema de Pensiones, caracterizándose por una permanente
búsqueda para que dicho sistema sea cada día más eficiente y beneficie a la clase
trabajadora de México.

El señor Abelardo Carrillo Zavala es actualmente Secretario de Asuntos Económicos
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Presidente de la Comisión de
Asuntos Económicos y Sociales del Congreso del Trabajo (CT).

Entre otros cargos, se desempeñó como gobernador de Campeche en el período
1985-1991 y Diputado Federal en cuatro ocasiones. Precisamente en esta calidad, fue
Presidente de la Comisión de Vivienda de la LVI Legislatura, en la que se aprobaron



las reformas a la Ley del INFONAVIT, mismas que entraron en vigor en 1997 como
parte del Nuevo Sistema de Pensiones.

-o-o-o-o-o-o-


