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--- INSTRUMENTO NÚMERO: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS.-- 

--- FOLIO NÚMERO: CERO CERO 
--- VOLUMEN NÚMERO: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE.------------- 

--- QUE CONTIENE: LA PROTOCOLIZACI~N EN PLIEGO POR SEPARADO D 
LA SESION ORDINARIA N ~ R O  TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACI~N DE v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r r ,  SOCIEDAD ANÓNIMA I 

--- EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, a los siete di 

de noviembre del año dos mil diecisiete, Yo, Licenciado EDG 

MACEDO NUREZ, Titular de la Notaría Pública Número Ciento 1 

Dos de este Municipio y Ciudad, hago constar:---------------- 

--- LA PROTOCOLIZACI~N EN PLIEGO POR SEPARADO DEL ACTA DE 

ORDINARIA N ~ R O  TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DEL HONORABLE 

ADMINISTRACI~N DE n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ,  SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VA 

fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, que 

solicitud del Licenciado REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CUET 

carácter de Prosecretario del Honorable Consejo de Administrr 

misma, al tenor de la siguiente protesta de ley, ante< 

--- Para los efectos de los artículos setenta y nueve, f 

romano y ciento sesenta de la Ley del notariado del Estad 

el compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido 

en que incurre quien declara con falsedad, manifies 

declaraciones que hace en el presente instrumento son verid 

A N T E C E D E N T E 

--- PRIMERO.- CONSTITUTIVA.- Por instrumento número cincu 

mil novecientos veinte, de fecha tres de mayo del año do 

otorgada ante el titular de la notaría número treinta ! 

Distrito Federal, licenciado Luis Alberto Sánchez Tap 

constar la compulsa de los estatutos sociales "LICONS, 

ANONIMA DE CAPITAL VAE1ABLE.- De dicho instrumento ( 

conducente, ............................................... 
--- ".. ANTECEDENTES.- PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTE INST, 

SOLICITUD DEL COMPARECIENTE, TUVE A LA VISTA LOS SIGUIENTE: 

UNO.- CONSTITUCI0N.- Una fotocopla certlflcada del prlmer i 

la escritura número seis mil seiscientos sesenta y uno, de 

marzo de mil novecientos sesenta y uno, otorgada an, 

Licenciado Francisco Diaz Ballesteros, entonces Notario n 

Veintinueve del Distrito Federal, mismo que aparece inscri 
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octubre de mil novecientos sesenta y uno, en la Sección de 

del Registro Público de la Propiedad del Distrito F&deral, 

número ochenta y siete, a fojas ciento cincuenta y dos, del 

almente otorgado ante el señor Licenciado Francisco Diaz 

. 

en el que se hizo constar la proto~olización del 
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"REHIDRATADORA DE LECHE CONASUPO", SOCIEDAD ANONIMA, de tech 

mayo de mil novecientos sesenta y nueve, en la que se toma 

otros, los acuerdos de transformar a la Sociedad en SOCIEDAD 

CAPITAL VARIABLE, para quedar como "REHIDRATADORA DE LECHE 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con un capital minimo 

MILLONES CUATROCINETOS VEINTISIETE MIL PESOS, (actualmente 

CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS, moneda nacional), y un 
1 

moneda nacional), refordando al efecto las .cláusulas PRIME 

SEPTIMA de la escrit,ura constitutiva ... OCHO.- 

Licenciado Miguel Ángel Zamora Valencia, titular dela Notaía número 

Setenta y Ocho del Distrito Federal, el cual aparece inscrito~con fecha, 

ocho de noviembre de mil novecientos setenta y tres, en la 1 ección d 
Comercio del Registro Público de la Propiedad del Distrit Federal, 

bajo el número cincuenta y cuatro, a fojas setenta, d :1 volumen / ochocientos noventa, libro tercero, en el que se hizo onstar la 

protocolización del acta de la Asamblea General Extraor inaria de 

Accionistas de "REHIDRATADORA DE LECHE CONASUPO", SOCIEDAD i NONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de fecha veintiocho de julio de mil ovecientos 

setenta y dos, en la que se acordó la MODIFICACION TOT i L de los 

estatutos sociales, incluyendo el cambio de denominación p ra quedar 

como "LECHE INDUSTRIALIZADA coNAsuPorr, SOCIEDAD ANoNIMA 1 E CAPITAL 

VARIABLE, el aumento del capital social a un máximo de CIEN ILLONES DE 

PESOS (actualmente CIEN MIL PESOS, moneda nacional), con un minimo de 

VEINTE MILLONES DE PESOS (hoy VEINTE MIL PESOS, moneda naci nal), y la 

ampliación a su duración a CINCUENTA ANOS a partir de su co stitución ... 
DIEcIsIETEE.- CAMBIO DE DENoMINAcIoN Y DECIMA SEXTA REFoR 1 .- Cuarto 
testimonio del instrumento número veinticuatro mil novecien os setenta 4 
y uno, de fecha quince de 

otorgada ante el mismo 

entonces titular de la citada Notaría 

Tlalnepantla, Estado de México, en el que aparece qu 

testimonio de dicho instrumento quedó 

septiembre de mil novecientos noventa y 

de Comercio del Distrito Federal, en el 

y dos mil quinientos cincuenta y dos, 

protocolización del acta de la Asamb 
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tas de "LECHE INDUSTRIALIZADA CONA SUPO^^, .SOCIEDAD ANONIMA DE 

. . .  
VARIABLE, celebrada el día diecisiete de ,üÍio de mil 

octubre de dos mil cinco, otorgado también ante el sefior 

del Distrito Federal, del cual se tomó nota con fecha 

marzo de dos mil seis, en el Registro Público de Comercio 

Federal, en el folio mercantil número cuarenta y dos mil 

s cincuenta y dos, en el que se consignó la protocolización 

de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día seis 

, representativa del capital fijo, siendo 

. 
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veintidós de mayo del año dos mil nueve, se hi 

protocolización del Acta de Asamblea General 

se prorrogó su duración a cien años contados a partir del 

marzo de mil novecientos sesenta y uno, fecha en que se 

asimismo se reformaron totalmente los estatutos social 

términos que constan en el acta protoco1izada.- De dicha ac a copio lo 

que es del tenor literal siguiente: " ... ACTA DE LA PRIME ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2008 DE LICONSA, S.A. 1 C.V.- En 
la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13.00 ho as del día 

15 de diciembre de dos mil ocho ... 2. LECTURA Y, EN SU CASO, 

DEL ORDEN DEL D1A.- ORDEN DEL DIA.- 1.- Prórroga de la ~ u r k i ó n  de la 

Sociedad.- 11.- Reforma Total de los Estatutos Sociales 

DURACION DE LA SOCIEDAD. ACUERDO.- UN1CO.- Con fundament 
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:ión sobre las modificaciones propuestas por el licenciado 

lván Muñoz, y con fundamento en el artículo 182 de la Ley 

de Sociedades Mercantiles, los accionistas adoptaron por 

d de votos el siguiente: ACUERDO.- ÚNICO.- Con fundamento en 

istablecen el articulo 182 de la Ley General de Sociedades 

es y la Cláusula Vigésima Novena de los Estatutos Sociales de 

S.A. de C.V., la Honorable Asamblea General de Accionistas 

yeformar totalmente los Estatutos Sociales de LICONSA, S.A. de 

,n todos los efectos legales correspondientes ... ESTATUTOS 

servicios complementarios en las lecherias, a efecto de 
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inmuebles y de bienes muebles, en especial equipo, ma 

materias primas como leche liquida o en polvo, de origen 

internacional, que se utilicen para desarrollar las 

necesarias para logra el objeto social. 111.- La celebraci 

clase de actos, contratos y convenios, de cualquier 

ARTICULO CUARTO.- DURACI0N.- La duración de la Sociedad s 

establecer agencias, sucursales u oficinas en otros lug 

la leyes del país y tienen en él su domicilio. Ning 

extranjera, fisica o moral, podrá tener participación soci 

ser propietaria de acciones de la Sociedad y ésta no admi 

Nacional. El Capital Variable es ilimitado.- El Capital 

vigente, es el inscrito en el Libro de Registro 
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de Admin~strac~ón estará integrado por el Secretarlo de 

Social y los demás representantes de las Dependencias, 

Empresas u Organismos de los sectores privado o social 

con el objeto social de Liconsa S.A. de C.V., que designe la 

e Accionistas, tomando en consideración lo dispuesto por la 

1 de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, con un 

limitat 

tendrá 

Socieda 

adminis 

las má 

término 

de la 

faculta 

3, sino simplemente enunciativa, el Consejo de Administración 

is siguientes facultades: 1.- Representar legalmente a la - 
inte toda clase de personas y autoridades, ya sean judiciales, 

itivas o del trabajo, federales, estatales o municipales, con 

amplias facultades de representación y ejecución, en los 

del artículo diez y de la Sección Tercera del Capítulo Quinto 

,y General de Sociedades Mercantiles, por lo que tendrán 

para actos de dominio, para actos de administración y para 
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cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Feder 

mil quinientos ochenta y siete del mismo Ordenamiento, 

, , 

interponer recursos, desistirse de las acciones que se hayan 

Director General de la Sociedad que haya 

ejercicio de sus derechos.- B. Haber desempeñado cargos de Jlto nivel 

decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimiento y 

materia administrativa; y C.- No encontrarse en 

impedimentos que para ser miembro del Consejo de Admin:stración, 1 
señalan las fracciones 11, 111, IV y V del articulo diecinJeve de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.- 111.- Au:orizar a 1 
propuesta del Director General, el establecimiento o suTesión de 

! 
Sucursales y Agencias en cualesquiera lugares de la ~e~úbllca o del 
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os los actos y desempefiar todas las funciones que resulten 

is o convenientes para la naturaleza, objeto y fines de la 

.. 11.- Nombrar y remover a propiiesta del Director General a los 

:S públicos de la Sociedad, que ocupen cargos con las dos 

is administrativas inferiores a la de aquél, aprobar la 

de sus sueldos y prestaciones, y a los demás que señalen los 

5 y concederles licencias ... ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- 

INES DEL DIRECTOR GENERAL.- Son atribuciones del Director 

1 .  Administrar a la Sociedad,- 11.- Cuidar u responder del 

cumplimiento de los Estatutos de la Sociedad, de las 

iones de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de 

ración, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de 

is leyes aplicables.- 111.- Coordinar todas las acciones 

rativas y operativas de la Sociedad para el eficaz cumplimiento 

zuerdos y disposiciones de la Asamblea General de Accionistas y 

ejo de Administración, de los programas concretos y órdenes 

de éste último, y de las leyes vigentes aplicables.- 1V.- 

suscribir, avalar o en cualquier otra forma negociar títulos 

to y obligar cambiariamente a la Sociedad en los términos del 

noveno de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, 

utorización del Consejo de Administración.- V.- Adquirir los 

iebles o inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus fines 

con base en el programa de inversiones autorizados y 

Los, hipotecarlos o de otra manera gravarlos, previo acuerdo 

sjo de Administración y en los términos de la Ley Federal de 

idades Paraestatales.- VI.- Representar legalmente a la 

. como mandatario de la misma, con facultades generales y 

?S para pleitos y cobranzas, para actos de administración y 

.os de dominio, en los términos de los artículos dos mil 

1s cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del 

ivil para el Distrito Federal, en materia Común y para toda la 

i en Materia Federal, incluyendo entre otras facultades, la de 

juicios de amparo y desistirse de él, la de presentar 

j y denuncias penales en nombre de la Sociedad; otorgar perdón; 

r y absolver posiciones, recusar, interponer recursos, 

narse de las sentencias y demás resoluciones, hacer que se 

, presentar posturas, pujar y mejorar en remate, obtener 

:iones de bienes, pactar procedimientos convencionales cuando 

srmitido y la de otorgar y revocar poderes generales o 

2s o delegar parcial o totalmente esta potestad de otorgamiento 
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y revocación, con todas las facultades, aun las que confor 

requieran cláusula especial, debiendo dar cuenta al 

Administración de cada delegación de la facultad de 

revocación de poderes, en la sesión que siga inmedi 

hecho ... Asimismo, se faculta al Director General 

representantes legales, que en 

Administradores, Gerentes o Jefes de Recursos Humanos, 

similares que ejerzan funciones de di 

Sociedad, otorgándoles poderes a fin de 

de conciliación y arbitraje, ya sean 

Tribunal Federal de Conciliación y 

cualesquiera de las autoridades de 

seiscientos noventa y dos fracciones primera, segunda tercera, 

pruebas, así como a la audiencia de desahogo de pruebas, ckn las más 

amplias facultades debiendo dar cuenta al Consejo de Admini tración de 4 

mil novecientos sesenta y uno, fecha de su constitución.- TERCERA- Se 
l! 

reforman totalmente los estatutos sociales 

Anónima de Capital Variable, para quedar en lo 

que constan en el acta que ha quedado 

instrumento,,,",-------------------------------------------. 

--- TERCER0.- MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL Y FACULTADES 

GENERAL.- Por escritura número veinticinco mil noveciento 

siete, de fecha veintiséis de enero del ano dos mil diez, 

la fe de la licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, 

Notaría número ciento cincuenta y ocho de México, Distrit 

L DIRECTOR 

:incuenta y 

rgada ante 

ular de la 

Federal hoy 
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e México, se hizo constar protocolización del Acta, de Asamblea 

Extraordinaria de Accionistas de "LICONSA", SOCIEDAD ANONIMA DE 

VARIABLE, celebrada el día veintidós de octubre del año dos mil 

!n la se acordó modificar sus ESTATUTOS SOCIALES, reformándose 

:o Social, en los siguientes términos: "... ARTICULO TERCER0.- 

La sociedad tiene por objeto: 1.- Coadyuvar al fomento 

os programas autorizados.- c).- La distribución y venta a 

que se utilicen para desarrollar las actividades 
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de la sociedad.- Tendrá además, las siguientes a 

indelegables: l... ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES DE 

GENERAL.- Son atribuciones del Director General: ... V1.- 

legalmente a la Sociedad, como mandatario de la misma, con 

generales y especiales para pleitos y cobranzas, para 

administración y para actos de dominio, en los térmi 

artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mi 

legislaciones de las Entidades Federativas, incluyendo 

seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda 

amplias facultades ... CAPÍTULO QUINTO.- ASAMBUA DE 
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IÓN.- Las Asambleas Generales de ~ccionista~ son ordinarias y 

as. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, y sin 

o serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.-. . . 
GÉSIMO TERCERO.- ACTAS.- Las actas de las Asambleas 

Accionista se asentarán en el libro respectivo y deberán 

por el Presidente, Comisario y Secretario, agregándose a 

del tenor literal siguiente: "... Al centro: H. CONSEJO DE 
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Sociales de la entidad, este Honorable Consejo de Admi 

ratifica el nombramiento del licenciado Héctor Pablo Ramírez 

como Director General de Liconsa, S.A. de C.V., a partir 

diciembre de 2012, con las facultades que le otorgan la Ley 

las Entidades Paraestatales y su Reglamento, la Ley G 

responder el exacto cumplimiento de los Estatutos de la S 

las disposiciones de las Asambleas de Accionistas y del 

Administración, de la ley Federal de las Entidades Paraest 

articulo noveno de la ~e~ General de títulos y Operaci 

otorgar y revocar poderes generales o especia 

totalmente esta protesta de otorgamiento y re 

facultades, aun las que conforme a la ley requi 

El Director General también tenderá amplias 

I 
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específicamente para contestar demandas, celebrar convenios y 

. ,  .~ 
ecuencia, para transigir, ofrecer y presentar' pruebas y 

r en juicios laborales en los términos del articulo once, de 

ones primera y sexta del artículo ochocientos setenta y seis y 

lo ochocientos setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, 

suscribir toda clase de convenios incluyendo contratos 

os o individuales que regulen las relaciones laborales de la 

con sus trabajadores.- Asimismo, se faculta al Director 

públicos de la Entidad, otorgándoles poderes a fin de que 

la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y de 
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Consejo de Administración.- XII1.- Recabar información y 

estadísticos que reflejen el estado de las funciones de 1 

para si poder mejorar la gestión de la misma.- XIV.- Esta 

sistemas de control necesarios para alcanzar las metas 

propuestos.- XV.- Presentar periódicamente al Consejo de Adm 

ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y 

financieros, correspondientes. En el informe y en los d 

apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos 

acuerdos que dicta el Consejo de Administración.- XVIII. 

haya lugar.- LIC. MARIA EVANGELICA VILLALPANDO RODR~G 

el dos mil quince.-------------------------- 

--- ~ÉPTIMO.- SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRESCIENTOS c 

HONORABLE CONSE SO DE ADMINITRACI~N. - Por instrume 

veinticuatro mil setenta y ocho, de fecha veintisiete de se 

año dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del suscrito 

protocolizó el Acta de Sesión Ordinaria número trescientos 

Honorable Consejo de Administración de fecha dieciséis de j 

dos mil diecis&is.----------------------------------------. 

--- OCTAVO.- SESIÓN ORDINARIA N ~ R O  TRESCIENTOS CUAREN.I 

HONORABLE CONSEJO DE ADMINITRACIÓN.- Por instrume 

UiENTA DEL 

to número 

tiembre del 

Jotario, se 

larenta del 

nio del año 

Y UNO DEL 

to número 
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atro mil setenta y nueve, de fecha veintisiete de septiembre 

iecisiete, otorgada ante la fe del suscrito Notario, 

Acta de Sesión Ordinaria número trescientos cuarenta 

able Consejo de Administración de fecha tres de 

dos mil dieciséis,----------------------------------- 

IÓN ORDINARIA NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DEL 

CONSEJO DE ADMIN~TRACI~N.- Por instrumento número 

DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Por instrumento 

PRIMERO.- SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y 

mil dieciséis.--------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El señor Licenciado REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ 

su carácter de Prosecretario del Honorable Consejo de 

ación que al día de hoy no tiene conocimiento que la sociedad 

esenta haya tenido alguna modificación a sus estatutos 

.............................................................. 

DÉCI O TERCERO.- El señor Licenciado REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ 

CüEVAS, n su carácter de Prosecretario del Honorable Consejo de 

Administ ación que por no contar la sociedad actualmente con el Libro 

de Actas de Sesiones y con fundamento en el articulo ciento noventa y 
- -  1 

la Ley General de Sociedades Mercantiles, me solicita que se 

e en pliego por separado, el Acta de Sesión Ordinaria número 

s cuarenta y tres de 'LICONSA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

celebrada el día veintinueve de marzo del año dos mil 



ambos lados, firmadas al margen las dieciocho primeras y a 

última de ellas; de la cual una copia fotostática, Yo, 

agrego al apéndice de este instrumento con la letra "A" en 

lista de asistencia y la cual transcribo en su parte conduc 
e s  del tenor literal 

9' piso de la Secretaria de Desarrollo Social, ubicada e 

de- Administración de Liconsa, S.A. de C.V; el Maestro 

asistieron en su carácter de Consejeros del Honor 

Doctor Daniel Aceves Villagrán, Director  ene era 

Administración y Finanzas del Programa de Inclusió 

Médico Veterinario Zootecnista Fidel Alejandro Hernán 



(INSP).] Asistieron además como invitados, el Ciudadano Héctor Pablo 

Leyva, Director General de LICONSA: el Doctor Armando de 

Comisario Público Propietario de la Secretaria de la 

Función 1 Pública (SFP) ; y la Médico Veterinario Zootecnista Martha 

~lbarrád Díaz, Subdirectora de Producción de Lácteos de la Secretaria 

EC-CIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- El Licenciado David Garay 

e este Órgano Colegiado tuvo a bien designarlo como 

LICONSA, S.A. DE C.V.- El Licenciado David Garay 

mirez Ortega como Secretario de este Honorable órgano 
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Garay Maldonado, solicitó a los señores consejeros su apr 

puntos del Orden del Día.- 11. LECTURA Y, EN SU CASO, 

ORDEN DEL D Í A . -  El Maest~o Ricardo Alberto Ramirez Orteg 

aprobación de los miembros del Órgano de Gobierno 

comunicó que se modifico la redacción de algunos de 

directamente a la votación del mismo, solicitan 

quienes estuvieran por su aprobación.- ORDEN DEL 

Asistencia y ~eclaración del Quórum Legal.- 1. B 

nivel Flujo de Efectivo, derivado de ingresos excedentes recursos 



Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.- En virtud de 

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N DE LICONSA, S .A. DE 

entregada con anterioridad, sugirió dispensar su 
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por ciento; mujeres en periodo de gestación o lactanc 

operativas derivadas de convenios con actores sociales 

Hambre, acordó definir, como población potencial para 

Secretario de Desarrollo Social inauguró un nuevo centro 

municipio, construido por el Gobierno del 

Liconsa, el cual empezó a funcionar con una ca 

diarios aproximadamente.- Asimismo anunció qu 

instalaría el Comité Central de Legalidad y Transparenc 

Electoral de la Sedesol, para garantizar 
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idad aplicable. Así mismo informó que se?. .T. cg<'+uaria dando 
... , 

al Programa de Abasto Social de Leche, tal y como se ha 

realiza o en años anteriores, destacó que la Entidad no ha tenido B 
Ianes en la materia.- Explicó que no es posible detener el 

de Abasto Social de Leche, sin embargo, reconoció que es 

te prever por parte de los funcionarios públicos las acciones 

decir, desde hace 12 años la empresa venía trabajando con 

a y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), a pesar de que 
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antecedentes en Solidaridad, Progresa 

posibilidad de acceder a los beneficios de la leche L 

segundo lugar, consideró también importante comentar y r 

Liconsa es un proveedor central para 

Social en Salud. Informó que las ci 

Ordinaria se pudiera utilizar como evidencia los resultados 

al Doctor Armando de Luna Ávi1a.- VI. OPINIÓN DE LOS 

PÚBLICOS AL INFORME DE AUTOEVALUACI~N SOBRE EL DESEMPEGO GE 

de Luna Ávila, indicó que en cumplimiento a los artículos 

XV, 59 fracción XI, y 60 de la Ley Federal de las 

Paraestatales; 30 fracción VI, de su Reglamento; vigésimo, 

de las atribuciones indel 

Sociales de Liconsa, presentó ante el Honorable 

Administración la opinió 

correspondiente al ejerci 

Autoevaluación elaborado 

Administración de Liconsa 

año 2016, con base en lo 

de las Entidades Paraest 

así como en el articulo 



atención prioritaria rural, se observó que los resultados 

comparación con los 29.3 millones reportados en 2015.- Añadió 

cuando las fluctuaciones del dólar afectaron la economía del 

observó que el precio promedio ponderado pagado de leche 

de $6.05 pesos por litro, ligeramente superior a los $5.96 

el mismo periodo de 2015. Asimismo, al considerar el costo 

ón de los centros de acopio, fletes y maquila, el costo total 

de la leche fresca nacional fue de $6.88 por litro para el 

45 en el ejercicio anterior.- Externó su preocupación en lo 

carácter laboral, que el pasivo 

illones de pesos a finales de 2015 a 

eriodo de 2016, es decir, un aumento 

que los avances alcanzados por la 

desarrollado y el enfoque de función 

ficación de áreas de oportunidad que 

que debe permitir fortalecer los 

, ,. . 
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por el Ejecutivo Federal, así como, apoyar el bienestar de 

objetivo.- Con el propósito de coadyuvar al mejor dese 

institución, presentó las siguientes recomendaciones.- 1. 

zonas de atención prioritarias rurales, que permitan 

oportunamente el lácteo a las familias campesinas, así co 

, 



ario al consumo de leche, por otro lado, el hecho de que no se 

mitido todavía por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

el incrementar el número de promotores en las lecherías.- 

que se tiene la urgencia de atender la recomendación, puesto 

58 fracción XV, de la Ley Federal de las Entidades 

portuno y completo."- VII. PRESENTACI~N DE LOS ESTADOS 

VIII. SOLICITUDES DE ACUERDO.- VIII.l 

consideración de los sefiores Consejeros la propuesta de 

al no existir comentarios al respecto, se aprobó por 
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lo dispuesto en los artículos 58 fracción 11, de la Ley Fede 

Entidades Paraestatales y Vigésimo, Numeral 2, de las at 

indelegables, de los Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de 

Honorable Consejo de Administración aprueba el Presupuesto d 

novecientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y cinco 

ochocientos cuarenta y cuatro millones doscientos setenta 

Entidades ~áraestatales, 19 fracción 111, 57 y 59 de la 

Presupuesto para la Adquisición de Leche Nacional 2017.- Ciudadano 

que el año pasado en este mismo órgano colegiado s 
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similar al del año pasado conte a'atlquisición 

litros nada más, y el Señor Director diligentemente 

ón y se abocó y se logró cerrar el año con 700 

s de compra a leche nacional.- Por lo anterior, 

te al Señor Director que se busquen recursos 

para comprar por lo menos esos 700 millones de litros que 

an mucho al productor primario, sobre todo al productor más 

que es el que le entrega leche a Liconsa, también haciendo 

ocial importante con los productores de leche. Reconoció su 

año pasado y el beneficio que tuvo para los productores el 

Maestro Ricardo Alberto Ramírez Ortega cedió el uso de la 

1 Director general de la ~ntidad.- El Ciudadano Héctor Pablo 

a Leyva agradeció el comentario y ratificó la alianza que se 

con los ganaderos de México, por instrucciones del Señor 

Enrique Peña Nieto, e indicó que, en su momento, si así lo 

la entidad y existieran condiciones para ello, se buscarían 

diciona1es.- Agregó que por el momento se tiene una 

que va por debajo de la que se tuvo el año pasado. Esto 

se debe a que las empresas privadas están comprando leche en 

se tiene una presión del gasto de manera importante, pero si 

momento del año se tuviera, se sometería a consideración de 

ejo la búsqueda de recursos, si fuera necesario. Manifestó que 

que no lo sea, pero también quiso reiterar una vez más que se 
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12/111/17:"Cpn fundamento en lo dispuesto en los artículos 

11, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 57, 58 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92 

100 de su Reglamento y Vigésimo, Numeral 2, de las a 

Alberto Rarnírez Ortega, sometió a consideración de 1 

Consejeros la propuesta de acuerdo y al no existir com 

respecto, se aprobó por unanimidad de votos el siguien 

13/111/17: ------------------------------d-------- ' \~~~ f damento en 

lo dispuesto en el artículo 58 fracción 

Entidades Paraestatales y Vigésimo, Nu 

indelegables, de los Estatutos Sociales dci Liconsa, S.A. 

conformidad con lo establecido en la 

Procedimiento para la Disposición Final 

Licitación Pública, Subasta, Invitación 

Adjudicación Directa de las Bases 

Afectación, Disposición Final y Baja de 

Disposición Final de los Bienes Muebles 2017, mediante el 

desechos que se generen como resultado de la operación ante este 





por unanimidad de votos- el siguiente: ACUERDO 16/1II 

fundamento :en lo dispuesto en los artículos 58 Fracción V, 

Federal de las Entidades Paraestatales, 84 y 116 de la Ley 

Bienes ~acionales y Vigésimo, Numeral 5, , d e  las a 

indelegables, de los Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de 

el punto nueve había dos asuntos generales, en el cual se 

ejemplo.- El Doctor Armando De Luna Ávila, comentó q 
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ESC. 24402 
orecer todas las acciones para la integridad de los servidores 

- Solicitó promover el cumplimiento de la presentación de la 

ón de modificación patrimonial, así mismo, hizo del 

nto de todos los presentes que en el próximo mes de mayo 

implirse con esta obligación de presentar la declaración de 

ión patrimonial, haciéndose extensivo en el momento 

diente lo relativo a la declaración de inicio o conclusión de 

de servidores públicos en las instituciones.- Atender en el 

? su competencia a los migrantes que regresen al territorio 

- Así como dar estricto cumplimiento a las medidas de 

d para el ejercicio 2017. Finalmente sugirió a la titular e 

es del Órgano Interno de Control, convertirse en el mejor 

n materia de disciplina presupuesta1 para la institución en la 

encuentran adscritos.- Solicitó al señor Presidente, que se 

ncluir en el acta esta parte relativa a las recomendaciones de 

Secretaria de la Función Pública.- El Maestro Ricardo Alberto 

Ortega, preguntó a los integrantes del Consejo de 

ación si tenían algún comentario y, al no haberlos informó al 

e Suplente que habían sido agotados todos los puntos del Orden 

y que no había puntos adicionales que tratar.- El Licenciado 

.ay Maldonado, indicó que se incluirían las recomendaciones de 

ra Arely Gómez González al acta de la sesión.- Felicitó al 

.ector General de Liconsa, Héctor Pablo Ramirez Puga Leyva y a 

, de colaboradores por demostrar de manera pulcra la situación 
a, administrativa y operativa de la empresa, tan emblemática 

atención de la necesidad que tiene la población en situación 

e, mismo que ha sabido interpretar y llevar a cabo, como se 

por todos los aquí presentes, con esos resultados que 

n que después de muchos años se pudo tener un resultado 

en la gestión de la Empresa.- Al no haber más asuntos que 

iio por concluida la Sesión Ordinaria número 343 del Honorable 

ie Administración de Liconsa, S.A. de C.V., haciendo constar 

i resolución de todos los puntos se cumplió con lo previsto en 

:ulos 18 y 19 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 

ales. De igual forma agradeció a todos los presentes su 

a y participación.- Se levantó la presente Acta y la firmaron 

stancia el Presidente Suplente, el Secretario del Honorable 

de Administración de Liconsa, S.A. de C.V., así como el 

, Público propietario,----------------------------------------- 
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--- Rúbrica.- LIC. DAVID GARAY W O N A D 0 . -  ABOGADO 

COMISIONADO PARA LE TRANSPAREN 

RICARDO AüBERTO RAMÍREZ ORTEC94.- DIRECTOR DE ATENCION 

COLEGIADOS Y SECRETARIO.- Rúbrica.- DR. ARMANDO DE L 

COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO 

--- DÉCIMO CUARTO.- ~i ~icenci 

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES, de "LICONSA" , SOCIEDAD ANÓN 

en el Municipio de ~lalnepantla de Baz, Estado de México. 

su media filiación misma que concuerda con su identifi 

--- 111.- Que el Licenciado REYNALDO CUAUHTÉMOC HE 

la celebración de este acto y acredlta la personalidad que o tenta, que 

no le ha sldo revocada ni en forma alguna llmltada, con e documento 

que ha quedado transcrito en el antecedente décxmo terc 1 o de este 
--- 1V.- Que el Licenciado REYNALDO CUAUHTÉMOC H E R N ~ E Z  
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ara falsamente, el compareciente manifestó ser: -------------- 

por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de la 

Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, lugar donde nació el día 

embre de mil novecientos setenta y dos, casado, empleado, 

lio en Calle Ricardo Torres número uno, Fraccionamiento Lomas 

en el Municipio de Naucalpan de Juárer, Estado de México, 

única de Registro de Población "HECR711211HOCRVYOl" (H, E, C, 

no, uno, dos, uno, uno, H, O, C, R, V, Y, cero, uno). -------- 
los documentos citados en este 

................................... 

presente instrumento.------------- 

y fuerza legal de este instrumento 

................................... 

1 mismo acto el derecho que tiene 

................................... 

la firma el día ocho de noviembre 

que AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- Doy 

DE LOS SENORES REYNALDO CUAUHTÉMOC HEWÁNDEZ CUEVAS.- 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚM 

DEL HONORABLE CONSEJ 
DE LICONSA, S.A. DE C.V. 

En la Ciudad de México, siendo las 12:OO horas del 
2017, en la Sala de Juntas del 9" piso de la Secretaría de De 
ubicada en Río Misisipi número 49, Colonia Cuauhtémoc, 
06500, en la Ciudad de México, con el propósito de llevar a 
Ordinaria número 343 del Honorable Consejo de Adm 
S.A. de C.V. (LICONSA), se reunieron: 

El Licenciado David Garay Maldonado, Abogado G 
para la Transparencia de la Secretaría de Desarroll 
Presidente Suplente del Honorable Consejo de Ad 
S.A. de C.V; el Maestro Ricardo Alberto Ramí 
Atención a Cuerpos Colegiados de la Secreta 
(SEDESOL) y Secretario del Honorable Cons 
Licenciado Reynaldo Cuauhtémoc Hernández C 
Jurídica de Liconsa, S.A. de C.V. y Prosecretari 
Administración; así mismo, asistieron en su 
Honorable Consejo de Administración: el Lice 
Valdéz, Director de Análisis Económico y S 
Economía (SE); el Doctor Daniel Aceves Villagran, 
Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de 
Salud, de la Secretaría de Salud (SS); el In 
Paredes, Presidente de la Cámara Nacional 
(CANILEC); el Licenciado Pedro Antonio 
Consultivo de Diconsa, S.A. de C.V. (DIC 
Hernández Anaya, Director Pecuario de la 
del Estado de Jalisco; el Licenciado Uriel Fr 
Jurídico del Secretario General del Sindilac 
el Contador Público José Alfredo Valdivi 
Administración y Finanzas del Programa d 
Médico Veterinario Zootecnista Fidel Alejandro Hern 
Presidente de la Unión Nacional de Productores de 
Confederación Nacional Campesina; el Se 
Montalvo, Presidente de la Confederaci 
Ganaderas (CNOG) y la Doctora Tere 
Vigilancia de la Nutrición del Instituto Naci 

Asistieron además como invitados, el 
Puga Leyva, Director General de LlCO 
Ávila, Comisario Público Propietario de I 
(SFP); y la Médico Veterinario Zo 
Subdirectora de Producción de Lácte 
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rollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el 
ertificado Enrique Farías Subdías, socio del despacho 
de R.L. de C.V. 

presentes por parte de la Entidad el Contador Público 
oledo, Director de Finanzas y Planeación; el Ciudadano 
ález Amaro, Director de Administración; el Licenciado 
ara Sánchez, Director Comercial; la Licenciada María 
a, Encargada de la Unidad de Comunicación Social; la 
ndy Quezada Sáenz, Encargada de la Dirección de 
estra Gabriela García Maldonado, Titular del órgano 
iconsa, S.A. de C.V. 

TENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

ray Maldonado, dio la bienvenida a todos y cada uno 
eros e informó que por Única ocasión el señor 
Presidente de este Órgano Colegiado tuvo a bien 
nte Suplente. Asimismo, informó que habiéndose 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
deral de las Entidades Paraestatales y 18 de su 
lada formalmente la Sesión Ordinaria número 343 
Administración de Liconsa, S.A. de C.V. 

IÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DEL 
LE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LICONSA, 

y Maldonado, indicó que para continuar con el 
formaba que el Señor Secretario del Ramo y 
uerpo Colegiado, tuvo a bien proponer por Única 

Alberto Rarnírez Ortega como Secretario de 
Órgano de Gobierno, por lo que sometió a la consideración 

consejeros el siguiente: 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 
58 fracción XII, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y Vigésimo, Numeral 12, de las 
atribuciones indelegables, de los Estatutos Sociales 
de Liconsa, S.A de C.V., y en atención a la 
propuesta formulada por el licenciado Luis Enrique 
Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social y 
Presidente de este Honorable Consejo de 
Administración, se aprueba la designación del 
maestro Ricardo Alberto Ramírez Ortega, Director 
de Atención a Cuerpos Colegiados de la Secretaría 
de Desarrollo Social, como Secretario de este - 

2 
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legales aplicables." 

los puntos del Orden del Día. 

ORDEN DEL D ~ A  
Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. 

Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

IV. Seguimiento de Acuerdos y Recomendaciones. 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016. 

Ejercicio Fiscal 201 6. 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016. 

de Efectivo, derivado de ingresos excedentes 
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ación del Presupuesto para la Adquisición de Leche 

Programa de Inversión 201 7. 
e la Modificación al Programa Anual de 
al de Bienes Muebles 2017. 
Programa Anual de Comunicación Social y de 

cio Fiscal 2017. 
Programa lnstitucional2017. 
la Donación de un terreno en el municipio de 

principales cambios a las Reglas de Operación 

la Titular del Órgano Interno de Control en 
iconsa, S.A. de C.V. 

rnaron comentarios al respecto, se aprobó por 

rable Consejo de Administración aprueba 
en todos y cada uno de sus puntos el Orden del Día 
de la Sesión Ordinaria 343." 

Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE 
ONES ORDINARIA 342 Y EXTRAORDINARIA 0112017 
NORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N DE 

ELEBRADAS EL 05 DE DICIEMBRE DE 
DE 201 7, RESPECTIVAMENTE. 

z Ortega, sometió a consideración del 
n las Actas de las Sesiones Ordinaria 
o a que la información fue entregada 

bó por unanimidad de votos el 

o de Administración aprueba 
en todos sus términos el contenido y alcance de las 
actas de las Sesiones Ordinaria 342, celebrada el 
05 de diciembre de 2016 y Extraordinaria 0112017, 
celebrada el 3 de febrero de 2017." 

OMENDACIONES. 

ro Ricardo Alberto Ramírez 
guimiento de Acuerdos y 
grantes de este Honorable 

4 1 
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Recomendaciones." 

PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN D 
DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE EL DESEMPENO G 
LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F 

El Maestro Ricardo Alberto Ramírez Ortega, cedió el uso de! I 
Director General de la Entidad. 

99.4 por ciento en el avance de la meta, que fue de 6'442,831. 

entre 13 y 15 años, 6.7 por ciento; enfermos crónicos o 

lactancia, 1.1 por ciento. 

Liconsa finalizó el ejercicio con una red de distribución de 11, 

2016 a la identificada en situación de pobreza extrema 

mexicanos que radican en todos los municipios del país. 

Se generaron ingresos propios del orden de $7,344'0091, 
recibieron $2,844'274,881 .O0 de recursos fiscales. El total er 

$164'261,887.00. 
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generación de ingresos adicionales, la venta de leche a 
al fue de 101'831,500 litros, lo que significó un ingreso de 

ta de 7'591,000 sobres de complementos alimenticios al 
se obtuvo un ingreso de $94'972,483.00. 

ción de vitamínicos se generaron $240'103,497.00. 

ma cruda, $814'296,622.00." 

Pablo Rarnírez Puga Leyva señaló que, después de la 
Consejo realizó en la última sesión extraordinaria para 
adrón de Beneficiarios a los niños de 13 a 15 años, 
realizando tramites ante la Secretaría de Hacienda por 

irnadamente en un mes se estará inscribiendo a ese sector 

ario de Desarrollo Social inauguró un nuevo centro de 
chistlán, Zacatecas, es un centro de acopio que fue donado 
pio, construido por el Gobierno del Estado y equipado por 
iial empezó a funcionar con una captación de 20 mil litros 

próximo viernes se instalaría el Comité Central de 
ia de Blindaje Electoral de la Sedesol, para 
de la normatividad aplicable. Así mismo informó 

ía dando certeza al Programa de Abasto Social de Leche, 
realizado en años anteriores, destacó que la Entidad no ha 

el Programa de Abasto Social de Leche, 
reconoció que es importante prever por parte de los 

que deberán realizarse, así como dar a 
harían acreedores aquellos funcionarios 
otro interés o destino los recursos de la 

sarrollo Social, Luis Enrique Miranda, 
evento con ganaderos el ejercicio transparente de los 

ctualmente la empresa cuenta con un 
ario de 164 millones de pesos, situación que no sucedía 

12 años la empresa venía trabajando 
n superávit de $164'000,000.00 (ciento 
O1100 M.N.), a pesar de que se puso 
itro en los primeros 151 municipios en 
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Naciones Unidas para el Desarrollo ha categorizado como 
índice de desarrollo humano. 

Indicó que lo anteriormente expuesto se hizo posible gracias a 
a la transparencia, pero también a que con modelos muy nove 

mayor cantidad de comedores comunitarios. 

han permitido tener finanzas sanas y transparentes. 

El Maestro Ricardo Alberto Ramírez Ortega, preguntó a 
consejeros si tenían algún comentario que realizar, por lo 
palabra al representante de la Secretaría de Salud. 

distribuidos por Diconsa. 

Nacional de Salud Pública. 



felicitó al Director General por estos 
itó la posibilidad de que se pudiera 

o con el que se reporta el ejercicio del año pasado. 

rdo Alberto Ramírez Ortega, agradeció los comentarios y 
iguiente punto 6 del Orden del Día, relativo a la Opinión de 
úblicos al lnforme de Autoevaluación sobre el Desempeño 
tidad, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016. Y cedió el 
al Doctor Armando de Luna Ávila. 

N DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS AL INFORME DE 
LUACIÓN SOBRE EL DESEMPENO GENERAL DE LA 

D, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. 
de Luna Ávila, indicó que en cumplimiento a los artículos 

Y, 59 fracción XI, y 60 de la Ley Federal de las Entidades 
acción VI, de su Reglamento; vigésimo, numeral 15, de 
legables del artículo vigésimo de los Estatutos Sociales 
tó ante el Honorable Consejo de Administración la 

el desempeiío general de la entidad correspondiente al 
2016, con base en el lnforme de Autoevaluación 

el Consejo de Administración de Liconsa celebró cuatro 
arias durante el año 2016, con base en lo dispuesto en el 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 18, fracción 

, así como en el artículo décimo noveno de los 

y financiera de la institución. A continuación, 
levantes del periodo. 

ctos a resaltar sería que el Programa de 
una amplia cobertura geográfica al tener 
que representó el 80.7 por ciento del total 
un incremento del 1.2 por ciento respecto 

nto de 1.6 por ciento en los municipios de 
asar de 828 el aiío anterior a 841 en el 

rgo, al realizar un análisis detallado de la 
Programa de Abasto Social de Leche en las zonas de 

rvó que los resultados alcanzados en el 
ilias atendidas y total de beneficiarios 
, 4.4 y 4.1 por ciento, respectivamente. 

entidad instrumente los mecanismos y 
permitan optimizar la presencia del 

e en las zonas de atención ~rioritarias \ 
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suministro del lácteo. 

el 2015. Asimismo, la adquisición de litros de leche excedentar 
al adquirirse en 2016, 3.3 millones de litros en comparación 
millones reportados en 201 5. 

del país, se observó que el precio promedio ponderado paga 

ejercicio anterior. 

decir, un aumento del 36.2 por ciento. 

identificación de áreas de oportunidad que pueden ser a 
aspecto que debe permitir fortalecer los esfuerzos de tra 

apoyar el bienestar de la población objetivo. 

ampliar el número de beneficiarios. 

2. Revisar la cobertura y alcance del Programa de Abasto 
(PASL) y, de ser el caso, realizar una estrategia para 

3. Llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de atender c 
las obse~aciones de los diferentes entes fiscalizadore 
aquellas que presentan una antigüedad mayor a un año. 



o, es importante que se informe oportunamente al Organo de 
de Liconsa sobre las causas que han originado el 

miento ascendente de los pasivos laborales, así como las 
instrumentadas por la misma, para evitar una mayor afectación 
a la institución. 

onocer las particularidades por las que el 95 por ciento de las 
se realizaron por adjudicación directa, 'se sugiere a la 

incrementar en la medida de lo ~osible el número de 
para las adquisiciones de 'bienes y servicios y 

obra pública en su caso. 

nsiderando el Informe de Autoevaluación del ejercicio fiscal 
por el Director General y tomando en cuenta los aspectos 
la opinión, solicitó al Consejo de Administración se adopten 

S recomendaciones presentadas y se instruya a la 
su atención y seguimiento hasta su desahogo oportuno y 

tor Pablo Ramírez Puga Leyva coincidió en que se 
acuerdos las propuestas de la Secretaría de la Función 

caso de la población rural a la que se enfoca la Entidad, 
Guerrero y Chiapas, el Programa de Abasto Social de Leche 

mitad de los beneficiarios que tenía en el 2012. Expuso el 
e Oaxaca en el que creció, prácticamente, más de un 

n de Beneficiarios en el primer año del ejercicio, 
ero y Chiapas,' esto llevó a incrementar el número de 
ma entidad a lo largo del año. 

vocó dos conflictos, el primero la falta de costumbre o 
mo de la leche en esas comunidades, por lo tanto, 
que reforzar la promotoría en esos municipios para 

ciario al consumo de leche, por otro lado, el hecho de 
itido todavía por parte de la Secretaría de Hacienda y 
rementar el número de promotores en las lecherías. 

e tiene la urgencia de atender la recomendación, puesto que 
los estados se ha tenido una reactivación muy importante, 

n del padrón como del factor de retiro y esto permitirá 
ar mejores números en este tema 

anto a los pasivos laborales, se cuenta con una estrategia 
ió que en la próxima sesión ordinaria del Consejo se 

ta por ciento esa cifra, sin embargo, destacó que no 
el 1 por ciento de los recursos fiscales que recibe la 
o existe un problema financiero, por esta razón será 
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atendido en términos de la recomendación de la Secretaría d 

58 fracción XV, de la Ley Federal de I 
Paraestatales, 30 fracción VI, de su 
Vigésimo, Numeral 15, de las 
Indelegables, de los Estatutos Sociale 
S.A. de C.V., este Honorable 

VII. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIE 
ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISi 

Auditor Externo." 
VIII. SOLICITUDES DE ACUERDO. - 

respecto, se aprobó por unanimidad de votos el siguiente: 

ACUERDO 091111117 "Con fundamento en lo dispuesto ein 
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de Administración aprueba el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos a nivel Flujo de Efectivo de la 
Entidad para el Ejercicio Fiscal 2017, autorizado y 
comunicado por la Coordinadora de Sector, a 
través de la Oficialía Mayor, mediante oficio número 
OMlDGPPl410.257612016 de fecha 20 de 
diciembre de 2016, por un monto de 
$9,893'982,385.00 (Nueve mil ochocientos noventa 
y tres millones novecientos ochenta y dos mil 
trescientos ochenta y cinco pesos 001100 M.N.), de 
los cuales $7,049'707,504.00 (Siete mil cuarenta y 
nueve millones setecientos siete mil quinientos 
cuatro pesos 001100 M.N.) corresponden a 
recursos propios y $2,844'274,881.00 (Dos mil 
ochocientos cuarenta y cuatro millones doscientos 
setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y un 
pesos 001100 M.N.) de recursos fiscales que prevé 
una atención de 6'466,242 beneficiarios." 

ón de la Modificación del Presupuesto 2017 a nivel 
de Efectivo, derivado de los ingresos excedentes de 

propios generados por la venta de productos y 

do Alberto Ramírez Ortega sometió a consideración de los 
ros la propuesta de acuerdo y al no existir comentarios al 

robó por unanimidad de votos el siguiente: 

1111117: "Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 
fracción II, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, 19 fracción 111, 57 y 59 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 117 de su Reglamento y Vigésimo, 
Numeral 2, de las atribuciones indelegables, de los 
Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de C.V., así 
como el Oficio Circular 102-K-013 emitido el 4 de 
marzo de 2016, por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, este Honorable Consejo de 
Administración autoriza a la Dirección General 
realizar las modificaciones del flujo de efectivo por 
ingresos excedentes que se generen durante el 
Ejercicio Fiscal 2017, y que afecten los ingresos y 
egresos a nivel flujo de efectivo, sin modificar la 
disponibilidad final, e instruye a la Dirección 
General para que realice las gestiones necesarias, $, 
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avaladas por la Coordinadora de 

Nacional 2017. 

Ganadera recordó que el año pasado en este mismo órgano1 

en el presupuesto que es similar al del año pasado can 

700 millones de litros de compra a leche nacional. 

vulnerable que es el que le entrega leche a Liconsa, tamb 
labor social importante con los productores de leche. Rec 

Director general de la Entidad. 

ratificó la alianza que se ha tenido con los ganaderos de 
instrucciones del Señor Presidente Enrique Peña Nieto, e indic 

Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. 



Honorable Consejo de Administración aprueba el 
Presupuesto de Adquisición de Leche Nacional 
2017, que llevará a cabo la Entidad, hasta por 600 
millones de litros con recursos propios y fiscales. 
Debiéndose observar en todo momento las 
disposiciones que establece el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017." 

ación del Programa de Inversión 2017. 
ardo Alberto Ramírez Ortega, sometió a consideración de los 
eros la propuesta de acuerdo y al no existir comentarios al 
obó por unanimidad de votos el siguiente: 

"Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
58 fracción 11, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, 57, 58 y 59 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92,97, 
99 y 100 de su Reglamento y Vigésimo, Numeral 2, 
de las atribuciones indelegables, de los Estatutos 
Sociales de Liconsa, S.A. de C.V., este Honorable 
Consejo de Administración aprueba el Programa de 
Inversión 2017 con recursos propios, consistente 
en una transferencia compensada del Capítulo 
3000 "Servicios Generales" al Caoítulo 5000 
"Bienes Muebles, Inmuebles e lntangiblesfl por un 
importe total de $15'937,527.00 (Quince millones 
novecientos treinta y siete mil quinientos veintisiete 
pesos 001100 M.N.) así como algunos cambios al 
interior que no modifican la asignación por capítulo 
del gasto con recursos propios para el ejercicio 
2017, e instruye a la Dirección General para que 
realice las gestiones necesarias, se emita el oficio 
de liberación de inversión correspondiente y se 
informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público por conducto de la Coordinadora de Sector, 
debiéndose observar en todo momento las 
disposiciones legales aplicables." 

de la modificación del Programa Anual de 
ición Final de Bienes Muebles 2017. 
ardo Alberto Ramírez Ortega, sometió a consideración de los 

la propuesta de acuerdo y al no existir comentarios al 
por unanimidad de votos el siguiente: 
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Bienes Muebles por Licitación Públi 
Invitación a Cuando Menos Tres 
Adjudicación Directa de las Bases Ge 

operación durante este ejercicio fiscal 

aplicables, observando en todo 
establecido en los artículos 130, 13 
139, de la Ley General de Bienes N 
mismo se instruye al Director General 
publicado en la página de internet de 

aprobación del presente acuerdo." 

Promoción y Publicidad para el Ejercicio Fiscal 2017 

El Maestro Ricardo Alberto Rarnirez Ortega, sometió a consi 
señores Consejeros la propuesta de acuerdo y al no existir 
respecto, se aprobó por unanimidad de votos el siguiente: 



1117: "Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
38, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 17, del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, este Honorable Consejo de Administración 
aprueba el Programa Anual de Comunicación 
Social y Promoción y Publicidad para el Ejercicio 
Fiscal 2017 de la Entidad, por un monto 
de $9'024,124.00 (Nueve millones veinticuatro mil 
ciento veinticuatro pesos 001100 M.N.), debiéndose 
sujetar en la instrumentación del mismo a los 
disposiciones contenidas en el "Acuerdo por el qlie 
se establecen los lineamientos generales para las 
campañas de comunicación social de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para el ejercicio fiscal 2017", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de diciembre de 2016, y estará condicionado a la 
autorización que en su momento otorgue la 
Secretaría de Gobernación." 

ión del Programa lnstitucional2017. 

o Alberto Ramírez Ortega, sometió a consideración de los 
ejeros la propuesta de acuerdo y al no existir comentarios al 

Ó por unanimidad de votos el siguiente: 
1111117: "Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

58 fracción 11, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, 22 de su Reglamento y Vigésimo, 
Numeral 2, de las atribuciones indelegables, de los 
Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de C.V., este 
Honorable Consejo de Administración aprueba el 
Programa lnstitucional 2017, en términos del anexo 
que se presenta en la Carpeta de Trabajo de la 
Sesión." 

ción de la Donación de un terreno en el municipio de 

rdo Alberto Ramírez Ortega, sometió a consideración de los 
eros la propuesta de acuerdo y al no existir comentarios al 

unanimidad de votos el siguiente: 
1111117: "Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

58 Fracción V, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, 84 y 116 de la Ley General de 
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No.7.214, pasada ante la fe de la Lic. 
Montero Serrano, Notaria Publica No. 
judicial de Atlixco, Puebla, e instruy 
General de la Entidad para que celebr 
de donación que se deberá suscribir 

como cualquier otro que se genere se 
por dicho Municipio, debiéndose 
disposiciones legales aplicables." 

IX. ASUNTOS GENERALES. 

del Programa de Abasto Social de Leche; 

S.A. de C.V. 

contadora Gabriela García Maldonado, quien actualmente d 

preventivos para que la empresa siga siendo un ejemplo. 

Secretaría de Desarrollo Social. 

evitando en lo posible las adjudicaciones directas. 
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. . 
se deberán atender en los tiempos establecidos las 
s de la Auditoría Superior de la Federación, del Órgano Interno 

recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

materia de prevención de conductas corruptas, así como, 
las acciones para la integridad de los servidores públicos. 

r el cumplimiento de la presentación de la declaración de 
imonial, así mismo, hizo del conocimiento de todos los 

el próximo mes de mayo deberá cufnplirse con esta 
sentar la declaración de modificación patrimonial, 

ensivo en el momento correspondiente lo relativo a la 
inicio o conclusión de funciones de ,eervidores públicos en 

I ámbito de su competencia a los migrantes que regresen al 

estricto cumplimiento a las medidas de austeridad para el 
Finalmente sugirió a la titular e integrantes: del Órgano 

convertirse en el mejor ejemplo en materia de disciplina 
institución en la cual se encuentran adscritos. 

Soli itó al ñor Presidente, que se pudiera incluir en el acta esta parte 
relat f va a k recomendaciones de la señora Secretaria de la Función 

Alberto Ramírez Ortega, preguntó a los integrantes del 
si tenían algún comentario y, al no haberlos 

que habían sido agotados todos los puntos 
puntos adicionales que tratar. 

David Garay Maldonado, indicó que se incluirían las 
de la maestra Arely Gómez González al acta de la sesión. 

Director General de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga 
de colaboradores por demostrar de manera pulcra la 
administrativa y operativa de la empresa, tan 

atención de la necesidad que tiene la población en 
mismo que ha sabido interpretar y llevar a cabo, como 

los aquí presentes, con esos resultados que 
de muchos años se pudo tener un resultado 

tratar, dio por concluida la Sesión Ordinaria 
Honorable Consejo de Administración de Liconsa, S.A. de 

que en la resolución de todos los puntos se cumplió 
18 y 19 del Reglamento de la Ley Federal de 

18 



-- 
. ~ , h ,  > E , > # . ,  

.,v.. k b , , , ,  ,,,.. : 

su asistencia y participación. 

ABOGADO GE 
COMISIONADO 

SUPLENTE 

SECRETAR~A DE LA FUNCIÓN PÚBLIC 
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Lista de Asistencia 

PRESIDENCIA 

N GARAY MALDONADO 
ENERAL Y COMISIONADO 
, TRANSPARENCIA Y 
DENTESUPLENTE 

~ I ~ C R E T A R ~ A  DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

IANDRO SIBAJA R~OS 
ERAL DE PROGRAMACIÓN 
ESUPUESTO "B" 

{PIDO LÓPEZ MORENO 
SENERAL ADJUNTO DE 
IÓN Y PRESUPUESTO DE 
LO SOCIAL, TRABAJO, 
r Y COMUNICACIONES 

)E ADMINISTRACI~N - 1 -  SESIÓN ORDINARIA 343 
29 DE MARZO 2017 
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Lista de Asistencia 

SECRETAR~A DE ECONOM~A 

MTRO. HÉCTOR RODRIGO HERNÁNDEZ 
RODR~GUEZ 

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS 
LIGERAS 

LIC. JORGE EDUARDO LÓPEZ VALDÉZ 
DIRECTOR DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y 

SECTORIAL 

. ...-. 

MVZ. FRANCISCO JOSÉ GURR~A TREVINO 
COORDINADOR GENERAL DE GANADER~A 

MVZ. MARTHA ALBARRÁN D~AZ 
SUBDIRECTORA DE PRODUCCIÓN DE 

LÁCTEOS 

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - 2 - 
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Lista de Asistencia 

SECRETAR~A DE SALUD 

E O'SHEA CUEVAS 
NACIONAL DE 

DACIÓN MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL 

PRESIDENTE 

SESlÓN ORDINARIA 343 
29 DE MARZO 2017 
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Lista de Asistencia 

CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA LEC 

LIC. JUAN CARLOS PARDO BEJARANO 
PRESIDENTE 

ING. MIGUEL ÁNGEL GARC~A PAREDES 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

DICONSA, S.A. DE C.V. 

LIC. JUAN MANUEL VALLE PERENA 
DIRECTOR GENERAL 

LIC. PEDRO ANTONIO ALMADA ALMADA 
TITULAR DE LA UNIDAD JUR~DICA 

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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Lista de Asistencia 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

IEL ÁvILA VILLEGAS 
? CONSTITUCIONAL DEL 
,DO DE MÉXICO 

o V~CTOR ORT~Z MILLÁN 
DE ASUNTOS JURlDlCOS 

~ A R ~ A  DE DESARROLLO 
SOCIAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

IIST~TELES SANDOVAL 
D~AZ 

I CONSTITUCIONAL DEL 
DO DE JALISCO 

HERNÁNDEZ ANAYA 
R PECUARIO DE LA 
DE DESARROLLO RURAL 

E ADMINISTRACIÓN - 5 - SESIÓN ORDINARIA 343 
29 DE MARZO 2017 
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Lista de Asistencia 

CONGRESO DEL TRABAJO 

LIC. DANIEL RAÚL ARÉVALO GALLEGOS 
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 

INDUSTRIA LÁCTEA, ALIMENTICIA, 
SIMILARES Y CONEXOS DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA 

LIC. URlEL FRANCISCO GÓMEZ PINEDA 
ASESOR JUR~DICO DEL SECRETARIO 

GENERAL DEL SlNDlLAC 

PROGRAMA PROSPERA 

ING. PAULA ANGÉLICA HERNÁNDEZ 
OLMOS 

COORDINADORA NACIONAL 

C.P. JOSÉ ALFREDO VALDIVIA PÉREZ 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 

ADMlNlSTRAClON 

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - 6 -  
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Lista de Asistencia 

CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA 

SOCIAL CNC 

LA UNION NACIONAL DE 
RES DE GANADER~A 

10 SOLTERO GARDEA 
DE LA PRESIDENCIA 

SESIÓN ORDINARIA 343 
29 DE MARZO 2017 
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Lista de Asistencia 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

DR. MAURlClO HERNÁNDEZ ÁVILA 
DIRECTOR GENERAL 

DRA. TERESA SHAMAH L E W  
DIRECTORA DEL ÁREA DE VIGILANCIA DE 

LA NUTRICIÓN 

AUDITOR~A EXTERNA 

C.P.ENRIQUE FAR~AS SUBDIAZ 

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - 8 -  
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Lista de Asistencia 

SECRETAR~A 

SECRETAR~A DE LA FUNCIQN PÚBLICA 

BLlCO PROPIETARIO EN 
SA, S.A. DE C.V. 

TH RAM~REZ TORRES 
ÚBLICA SUPLENTE EN 

LICONSA, S.A. de C.V. 

SESIÓN ORDINARIA 343 
29 DE MARZO 2017 
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LICONSA, S.A. de C.V. 

HÉCTOR PABLO RAM~REZ PUGA LEWA 
DIRECTOR GENERAL 

LUIS GENDRÓN PENSADO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 

PRODUCCI~N 

MART~N DEL CASTILLO TOLEDO 
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AMARO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

ÁNGEL SALVADOR GUEVARA SÁNCHEZ 
DIRECTOR COMERCIAL 

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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Lista de Asistencia 

INVITADOS 

LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN 
GUTIÉRREZ 

COORDINADOR DE ASESORIA 
ESPECIALIZADA EN TRANSVERSALIDAD 

SEDESOL 

DR. JORGE ALBERTO IBAÑEZ 
CANDELARIA 

DIRECTOR GENERAL DE'PROGRAMACIÓN 
Y PRESUPUESTO, 

SEDESOL 

LIC. RICARDO MORALES JIMÉNEZ 
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 

MTRO. RODRIGO ALEJANDRO NIETO 
ENR~QUEZ 

OFICIAL MAYOR 
SEDESOL 
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